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 5.3 Estudio de Seguridad y Salud 
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M E M O R I A 
 

1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 

1.1. Justificación 
El Estudio de Seguridad y Salud de un proyecto de obra se concibe como el documento de identificación 
y evaluación anticipada de los riesgos previsibles y planificación de las medidas que deban implantarse 
en cada una de las fases de trabajo de la obra proyectada, así como el vehículo de documentación de 
las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de salud y 
seguridad, los previsibles trabajos posteriores a la terminación de las obras, todo ello en cumplimiento DEL 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 

Las previsiones contenidas en este documento se han realizado sobre las actividades y procesos 
constructivos definidos en el proyecto y que, según el caso, podrán diferir de los que se ejecuten 
realmente. Por lo tanto, y como deber primero, el empresario contratista deberá establecer y completar 
en su Plan de Seguridad las medidas preventivas tendentes a controlar y evitar los riesgos derivados del 
proceso de ejecución que finalmente adopte para cada unidad constructiva respetando los niveles 
preventivos mínimos fijados en el presente Estudio. 

En el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre se establece la obligatoriedad de inclusión de un Estudio 
de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en los que se den algunos de los supuestos siguientes 
(artículo 4.1): 

Que el presupuesto de ejecución por Contrata incluido en el Proyecto sea igual o superior a 75 millones de 
pesetas (450.759,08 €) 

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 
20 trabajadores simultáneamente. 

Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma de los días de trabajo del 
total de trabajadores de la obra, sea superior a 500. 

Que se trate de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

El Proyecto de Ejecución que nos ocupa incluye un Estudio de Seguridad y Salud dado que queda 
encuadrado en alguno de los supuestos anteriores ya que: 

a) Su presupuesto de ejecución por Contrata es superior a 450.759,08 € (490.228.00 euros). 

 

1.2. Objeto 
En el presente Estudio de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la 
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante 
la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus 
obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 

 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios. 

 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas 
que intervienen en el proceso constructivo. 

 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 

 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 
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 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la obra. 

 Aplicar técnicas de excavación que reduzcan al máximo estos riesgos. 

 

1.3. Contenido del ESS 
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio de Seguridad y Salud precisa las normas 
de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los 
riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la 
misma. 

 

2. Datos generales 
 

2.1. Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, 
se reseñan: 

 Promotor: AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA (Madrid) 

 Constructor - Jefe de obra: a determinar en la adjudicación de las obras 

 Coordinador de seguridad y salud: a determinar por el promotor 

 

2.2. Características generales  

De la información disponible en el proyecto, se aporta aquella que se considera relevante y que puede 
servir de ayuda para la redacción del correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 
 

Denominación del proyecto: “Proyecto de inversión de reposición urgente de la red de agua, del 
alcantarillado, arquetas y soterramiento de las canalizaciones para telefonía y red eléctrica, así como el 
pavimento, aceras, zonas de aparcamiento y mobiliario urbano en las calles del municipio denominadas 
Mayor, Calvo Sotelo y Plaza de José Antonio en Valdetorres de Jarama (Madrid)” 

Se trata de una obra de urbanización y mejora de servicios urbanos. 

Presupuesto de ejecución por Contrata: 612.693,81 EUROS 

Plazo de ejecución (meses): 4 meses 

 

2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para 
la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 
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Emplazamiento Pza. José Antonio, c/ Calvo Sotelo y C/ Mayor, Valdetorres de Jarama. 
 

 

 

 

 

 

Condiciones de los 
accesos y viales 

Las calles de referencia se encuentran en el casco antiguo del municipio. 
 
 

 

 

 

 

Topografía del 
terreno 

El terreno es prácticamente horizontal. 
 

 

 

 

 

Condiciones 
climáticas y 
ambientales 

El clima de Madrid es un clima mediterráneo continental y está muy influido por las 
condiciones urbanas. La temperatura promedio es de 15,0 °C.99 

Los inviernos son fríos, con temperaturas mensuales medias en el mes más frío en 
torno a los a los 6 °C, heladas frecuentes y nevadas poco frecuentes (alrededor de 
4 sucesos de nieve al año). Los veranos son calurosos con medias en torno a los 25-
 °C en julio y agosto y con máximas que, puntualmente y de forma discontinua, 
pueden alcanzar los 35 °C. La oscilación diaria es importante en la periferia urbana, 
pero se ve reducida en el centro de la ciudad por el efecto antrópico. La amplitud 
térmica anual es alta (19 grados, cifra propia de la Meseta Sur) como 
consecuencia de la gran distancia al mar y la altitud (en torno a los 600 m). Las 
precipitaciones anuales son ligeramente superiores a los 400 mm,99 con un mínimo 
marcado en verano (cuatro meses secos, de junio a septiembre) y grandes 
oscilaciones entre la zona NO, bastante más lluviosa, y la zona SE que resulta más 
árida. 

 
 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos a la zona en obras se señalizará 
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la 
Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 
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Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes a la zona en obra, causando el 
mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún 
desperfecto. 

 

3.  Características de la obra  
Según se detalla en la memoria del proyecto 

3.1. Servicios afectados 
Red de saneamiento existente. 

Red de distribución eléctrica existente. 

Red de alumbrado público existente. 

Red de telefonía existente. 

 

4. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con 
el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y el nombre y 
emplazamiento de los centros sanitarios más próximos. 

4.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden 
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 
de abril: 

 Desinfectantes y antisépticos autorizados 

 Gasas estériles 

 Algodón hidrófilo 

 Vendas 

 Esparadrapo 

 Apósitos adhesivos 

 Tijeras 

 Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los 
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

4.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si 
se llegara a producir un accidente laboral. 

 

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 
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NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia 
primaria 
(Urgencias) 

Centro de Salud de Valdetorres de Jarama 
Plaza del Rodeo nº 1 

 
500 metros 
 
 

 

5. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de 
trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del R.D. 1627/97. 

5.1. Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos 
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la 
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 

5.2. Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 

 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

 1 lavabo por cada retrete 

 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

5.3. Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua 
potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una 
provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 

 

6. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

6.1. Durante la realización de los trabajos 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la 
ejecución de la excavación, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de 
protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 

6.1.1. Instalación eléctrica  
Riesgos más frecuentes: 

 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

 Cortes y heridas con objetos punzantes 

 Proyección de partículas en los ojos 

 Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
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 Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de 
puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

 Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 
m para las líneas enterradas 

 Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 

 Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas 
homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de 
puerta, llave y visera 

 Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 

 En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m 
si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 

 Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas. 

 Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles 
caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Calzado aislante para electricistas 

 Guantes dieléctricos 

 Banquetas aislantes de la electricidad 

 Comprobadores de tensión 

 Herramientas aislantes 

 Ropa de trabajo impermeable 

 Ropa de trabajo reflectante 

6.1.2. Desconexión de acometidas 
Riesgos más frecuentes: 

 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

 Cortes y heridas con objetos punzantes 

 Proyección de partículas en los ojos 

 Incendios 

 Escape de aguas de la red de saneamiento general 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de 
puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

 Se desconectará el entronque de la tubería al colector general y se obturará el orificio resultante 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Calzado aislante para electricistas 

 Guantes dieléctricos 

 Ropa de trabajo impermeable 



 

 

Proyecto de inversión de reposición urgente de la red de agua, del alcantarillado, arquetas y soterramiento de las 
canalizaciones para telefonía y red eléctrica, así como el pavimento, aceras, zonas de aparcamiento y mobiliario 
urbano en las calles del municipio denominadas Mayor, Calvo Sotelo y Plaza de José Antonio en Valdetorres de 
Jarama, Madrid 

A062                                                                                                                          ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Página | 12 

 Ropa de trabajo reflectante 

* Gafas de protección 

6.1.3. Limpieza y retirada de materiales peligrosos 
Riesgos más frecuentes: 

 Intoxicación por productos tóxicos o químicos que pudiera albergar el edificio 

 Afección de enfermedades por la presencia en el edificio de animales portadores de parásitos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar productos * 
tóxicos o químicos, o animales susceptibles de ser portadores de parásitos 

 Equipos de protección individual (EPI) 

 Casco de seguridad homologado 

 Gafas de protección 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

 Guantes de cuero 

 Mascarilla con filtro mecánico 

 

6.2. Durante los trabajos de ejecución de la obra 
A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a 
adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y 
salud. 

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra a demoler 

Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 

Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen 
mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su 
presencia. 

Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona 
cualificada, debidamente instruida 

La carga y descarga se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios mecánicos, 
evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 

La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios 
mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 

Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función 
de su intensidad y voltaje 

Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, en su ausencia, los 
que resulten necesarios para garantizar la estabilidad de los elementos arriostrados 

Las máquinas avanzarán siempre sobre suelo consistente, dejando la suficiente holgura en los frentes de 
ataque para que puedan girar 360° con plena libertad 

El empuje de los elementos a demoler se realizará sobre el cuarto superior de la altura de los elementos 
verticales y siempre por encima de su centro de gravedad 
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Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas 
de mayor insolación. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPls) 
 
Cascos de Seguridad 
 
Calzado protector. 
 
Ropa de trabajo. 
 
Ropa impermeable o de protección. 
 
Gafas de seguridad. 
 
Cinturones de protección del tronco.

USO 
 
 
Permanente 
 
Permanente 
 
Permanente 
 
con mal tiempo 
 
Frecuente 
 
Ocasional

 
 
 
 
 

FASE: DESMONTES Y CAJEO DE ACERADOS 
 

 
  RIESGOS 
 
Caída de personas al subir o bajar de la máquina 
 
Atrapamiento y aplastamientos. 
 
Atropellos, colisiones y vuelcos. 
 
Proyección de partículas. 
 
Ruidos. 
 
Choque con otras máquinas. 
 
Ambiente pulvígeno 
 
Caídas de materiales transportados. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y  
PROTECCIONES COLECTIVAS 

                                                                       
 
No trabajar en pendientes excesivas 
 
Utilizar los peldaños antideslizante, los pasamanos y los  escalones 
para subir y bajar de la barredora...... 
 
Mantener limpios los peldaños antideslizantes 
 
Estando en funcionamiento la distancia mínima de seguridad es de 
tres metros alrededor de la máquina. 
 
 
 

 
Recomendable 
 
Permanente 
 
 
Permanente 
 
Permanente
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GRADO DE ADOPCIÓN 
 

No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en 
marcha.    
 
Cuidado al conectar y desconectar los enchufes rápidos. El líquido 
hidráulico, los tubos, racores y enchufes rápidos pueden calentarse al 
funcionar la máquina. 
 
 
 
 

 
Permanente 
 
 
 
Permanente 
 
 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPls) 
 
 

Botas de seguridad. 
 

Guantes contra agresiones mecánicas. 
 

Gafas de seguridad. 
 

Mascarilla filtrante. 
 

Protectores auditivos. 
 

Guantes impermeables. 
 

Ropa de trabajo.

 
USO 

 
 
Permanente 
 
Frecuente 
 
Frecuente 
 
Ocasional 
 
Ocasional 
 
Permanente 
 
Permanente

 
 
 

FASE: EXTENDIDO DE ZAHORRAS 
 

RIESGOS 
 
Siniestro de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
 
Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 
 
Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
 
Choque entre vehículos por falta de señalización. 
 
Atropello de personas. 
 
Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
 
Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos con poca visibilidad. 
 
Ruido ambiental. 
 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
 PROTECCIONES COLECTIVAS 
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Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras o compactadoras) será especialista en el 
manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 
 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrito 
de forma legible. 
 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos 
existentes en el interior. 
 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
 
Se regarán periódicamente los tajos, caminos, etc, para evitar las polvaredas. 
 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar interferencias. 
 
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido 
en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., como norma general, en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
 
Todos los vehículos empleados en la obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados 
de bocina automática de marcha hacia atrás. 
 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “Peligro indefinido”, “Peligro 
Salida de Camiones” y “STOP”. 
 
 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad en caso de vuelco. 
 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo 
de trabajos (peligro, vuelco, atropello, colisión, etc). 
 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de 
seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
Protecciones colectivas  
 
Correcta carga de los camiones. 
 
Señalización vial. 
 
Riesgos antipolvo. 
 
Topes de limitación de recorrido para el vertido. 
 
Pórticos de seguridad antivuelco en máquinas. 
 
Limpieza de viales. 
 
Accesos independientes para personas y vehículos. 
 
Mantenimiento de viales evitando blandones, encharcamientos, etc. 
 
Evitar la presencia de personas en las zonas de carga y descarga de camiones. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPls) 
 
Todos los equipos de protección individual para disponer del mercado CE. 
 
Casco de polietileno. 
 
Botas de seguridad. 
 
Botas impermeables de seguridad. 
 
Guantes de cuero. 
 
Cinturón antivibratorio. 
 
Ropa de trabajo de color amarillo. 
 

FASE: COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 
 

RIESGOS 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
 
Caídas de personas a distinto nivel. 
 
Desplome y vuelco de los parámetros del pozo. 
 
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
 
Sobreesfuerzo por posturas obligadas (caminar en cuclillas por ejemplo). 
 
Desplome de viseras o taludes. 
 
Desplome de taludes en zanja. 
 
Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados. 
 
Electrocución. 
 
Intoxicación por gases. 
 
Explosión por gases o líquidos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y  
PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
Se recomienda tomar precauciones y pedir que se suministren los planos de las conducciones subterráneas 
que pudieran existir en la zona. 
 
El alcantarillado, desvío mediante entubado de acequias y la conexión al punto de vertido se ejecutarán 
según los planos del proyecto. 
 
Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo mas horizontal posible sobre durmientes 
de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los 
conductos se deslicen o rueden. 
 
Siempre que exista peligro de derrumbamiento, se procederá a entubar según cálculos expresos del 
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proyecto. 
 
Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías. 
 
Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la asirse para avanzar, en caso de emergencia. 
 
El ascenso o descenso a los pozos y zanjas se realizará mediante escaleras normalizadas, firmemente 
ancladas a los extremos superior e inferior. 
 
Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de seguridad, tal 
que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su localización en caso de rescate. 
 
Se prohíbe expresamente utilizar fuego, (papeles encendidos para la delectación de gases. La detección de 
gases se efectuará mediante tubos colorímetros. 
 
Se vigilará la existencia de gases nocivos, en los entronques con alcantarillados en uso ( metano sulfídrico). En 
caso de detección se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de estados de intoxicación o 
explosión. 
 
En caso de detección de gases nocivos, en ingreso y permanencia se efectuará protegido mediante equipo 
de respiración autónomo o semiautomático (calculando la autonomía apropiada). 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPls) 
 
Ropa de trabajo. 
 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 
Casco de polietileno con equipo de iluminación autónomo. 
 
Calzado de seguridad. 
 
Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 
 
Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 
Equipo de respiración autónoma (semiautónoma) en caso de ambientes nocivos. 
 
Cinturón de seguridad (clase A). 
 
Guantes de cuero. 
 
Manguitos y polainas de cuero. 
 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

FASE: PEQUEÑAS OBRAS DE FABRICA 
 

RIESGOS 
 
En encofrados 
 
Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
 
Golpes en las manos durante la clavazón. 
 
Caída de personal al mismo nivel. 
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Cortes al utilizar las sierras de mano (o cepilladoras). 
 
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
 
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
 
Golpes en general por objetos. 
 
Dermatosis por contactos en el cemento. 
 
 
En vertidos de hormigón con canaleta 
 
Caída de operarios al mismo nivel. 
 
Caída de operario y/o materiales y objetos a distinto nivel. 
 
Rotura o reventón de encofrados. 
 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
Dermatitis por contacto con el hormigón. 
 
Sobreesfuerzos o lumbalgias. 
 
Atrapamiento y golpes. 
 
Cortes con ferralla. 
 
Los derivados de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
 
Electrocución. Contactos eléctricos. 
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de Seguridad comprobará en compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad del conjunto 
Vigilante de Seguridad comprobará en compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad del 
conjunto 
 

FASE: RIEGO CON EMULSIÓN 
 
 RIESGOS 
 
Colisiones. 
 
Caídas al mismo nivel. 
 
Caídas de máquinas y vehículos. 
 
Accidentes por vehículos o máquinas. 
 
Vuelcos de máquinas y vehículos. 
 
Atropellos por máquinas y vehículos. 
 
Atrapamientos por órganos móviles. 
 
Cortes y golpes. 
 
Ruido, polvo y vibraciones. 
 
Por utilización de material bituminoso. 
 
Caídas de materiales. 
 
Cortes por herramientas y metales. 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES                          GRADO DE 
COLECTIVAS         ADOPCIÓN 
 
Antes del inicio de los trabajos 
 
Se prepara la señalización necesaria con arreglo a la norma 
 

Permanente. 

Se tendrá previsto el equipo de protección individual para el regador. 
 

Permanente. 

Para encender los mecheros de la bituminadora, se utilizará un hisopo adecuado 
 

Permanente. 

Se dispondrá el equipo de extinción en la bituminadora o camión de riego 
 

Permanente. 

 
 
 
 
 
 
 
Durante los trabajos. 
 
Está terminantemente prohibido que el regador riegue fuera de la zona marcada y 
señalizada. 

Permanente 
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El regador cuidará mucho su posición con relación al viento. Lo recibirá siempre por
la espalda. 
 

Permanente 

En días de fuerte viento, cuando el entorno así lo exija por que haya personas, 
vehículos o edificaciones cercanas, se bajará la boquilla de riego todo lo cerca del 
suelo que se pueda para evitar salpicaduras. 
 

Frecuente 

Cuando se cambien de tipo de betún se explicará al operador, para que lo tenga 
presente, la relación de la temperatura/viscosidad. 
 

Ocasional 

En caso de incendio actual con tranquilidad y rapidez, utilizando los medios de 
extinción que dispone el camión cuba. 
 

Ocasional 

Para prevenir esta clase de siniestros, vigilar la temperatura. 
 

        Frecuente. 

No se permitirá que nadie toque la máquina de riego a no ser el personal asignado 
y que conozca plenamente su funcionamiento. 
 

        Permanente 

El nivel de aglomerado debe estar siempre mantenido por encima de los tubos de 
calentamiento. 
 

        Permanente 

No dejar la máquina o vehículo en superficies inclinadas si no está parada y calzada 
perfectamente. 
 

        Permanente 

Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de 
seguridad, deben efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas por el libro 
de mantenimiento. 
 

        Permanente. 

Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina, deberá 
ponerse inmediatamente en conocimiento de su inmediato mando superior. 
 

         Frecuente 

Pórticos limitadores de alturas. 
 

          Frecuente 

Señales de tráfico. 
 

          Permanente 

Valla metálica de cerramiento. 
 

          Frecuente. 

Vallas de limitación. 
 

          Permanente 

Paneles direccionales. 
 

          Frecuente. 

Señales de seguridad. 
 

          Permanente 

Balizas reflectantes. 
 

          Frecuente. 

Balizas luminosas. 
 

          Frecuente. 

Conos de señalización. 
 

          Permanente 

Paneles direccionales. 
 

          Permanente 

Interruptores diferenciales y puestas a tierra. 
 

          Permanente 

Válvulas antiretroceso. 
 

          Permanente 

Pórticos en cabinas en máquina.           Permanente 



 

 

Proyecto de inversión de reposición urgente de la red de agua, del alcantarillado, arquetas y soterramiento de las 
canalizaciones para telefonía y red eléctrica, así como el pavimento, aceras, zonas de aparcamiento y mobiliario 
urbano en las calles del municipio denominadas Mayor, Calvo Sotelo y Plaza de José Antonio en Valdetorres de 
Jarama, Madrid 

A062                                                                                                                          ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Página | 22 

 
Avisador acústico de marcha atrás. 
 

          Permanente 

 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPls)                  USO 
 
Casco           Permanente 
 
Ropa de trabajo         Permanente 
 
Calzado de seguridad         Permanente 
 
Gafas antiimpacto         Ocasional 
 
Botas de goma          Ocasional 
 
Guantes de goma         Ocasional 
 
Guantes de trabajos varios        Ocasional 
 
Cinturón antivibratorio        Frecuente 
 
Guantes dieléctricos         Ocasional 
 
Botas dieléctricas         Ocasional 
 
Mascarillas antigases         Ocasional 
 
Protectores acústicos         Ocasional 
 
Plantillas anticalóricas        Frecuente 
 
Trajes de agua          Frecuente 
 

FASE: EXTENDIDO DE CAPAS DE RODADURA 
 

 RIESGOS 
 
Caída de personas a distinto nivel, desde la máquina. 
 
Caída de personas al mismo nivel. 
 
Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
 
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
 
Estrés térmico derivado de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo caliente + radiación solar 
+ vapor). 
 
Neumoconióticos derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico, (nieblas de humos asfálticos). 
 
Quemaduras. 
 
Sobreesfuerzos, (paleo circunstancial). 
 



 

 

Proyecto de inversión de reposición urgente de la red de agua, del alcantarillado, arquetas y soterramiento de las 
canalizaciones para telefonía y red eléctrica, así como el pavimento, aceras, zonas de aparcamiento y mobiliario 
urbano en las calles del municipio denominadas Mayor, Calvo Sotelo y Plaza de José Antonio en Valdetorres de 
Jarama, Madrid 

A062                                                                                                                          ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Página | 23 

Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico 
con la extendedora. 
 
 
 MEDIDAS PREVENTIVAS Y      GRADO DE  
 PROTECCIONES COLECTIVAS      ADOPCIÓN 
 
  
Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante
de la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en
prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las
maniobras.  

Frecuente 

  
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos,
estarán señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

             Permanente 

  
Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido
asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las
posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm de altura, barra
intermedia y rodapié de 15 cm desmontable para permitir una mejor
limpieza. 

             Permanente. 

  
Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante 
las operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

              Ocasional 

  
El ascenso y descenso a la máquina se hará por los peldaños y asideros
dispuestos para tal función, y siempre de forma frontal y asiéndose con las 
dos manos. 

              Permanente 

  
Se recomienda el uso de cinturones antivibratorios para limitar los efectos de
una permanencia prolongada. 

              Frecuente 

  
Se recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina 
de la máquina, debido sobre todo, al frecuente calentamiento de las reglas
de la extendedora mediante gas butano. 

              Permanente. 

Los reglistas caminarán por el exterior de la zona recién asfaltada, siempre
que puedan, o se les facilitará un calzado adecuado para altas
temperaturas. 

              Permanente. 

  
El uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuará según lo establecido
en la ficha de seguridad de dicho producto. 

              Permanente 

 
 
 
 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPls)       USO 
 
Botas anticalóricas e impermeables       Permanente. 
 
Ropa de trabajo.         Permanente. 
 
Guantes impermeable.        Permanente. 
 

 

6.3. Durante la utilización de medios auxiliares  
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará 
atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de 
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Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial 
atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" 
Subsección 2ª "Andamios en general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y 
cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, 
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones 
colectivas: 

6.3.1. Puntales 
No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose 
el periodo estricto de desencofrado. 

Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los 
paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse. 

Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados. 

6.3.2. Escalera de mano 
Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 

Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los 
largueros. 

Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas. 

Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e 
inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares. 

Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto 
al plano horizontal. 

El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección 
vertical. 

El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), 
sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros. 

Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 

Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón 
de seguridad con dispositivo anticaída. 

6.3.3. Marquesina de protección 
La marquesina sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente resistencia y 
estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes. 

Los soportes de la marquesina se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados. 

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de forma 
inmediata para su reparación o sustitución. 

6.3.4. Andamio de borriquetas 
Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 

Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente 
prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos. 
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Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 

Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 

6.3.5. Andamio europeo 
Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones específicas del fabricante, 
proveedor o suministrador en relación al montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos. 

Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores que vayan a utilizarlos 
simultáneamente. 

Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su desplome o desplazamiento 
accidental. 

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio serán apropiadas y adecuadas 
para el tipo de trabajo que se realice y a las cargas previstas, permitiendo que se pueda trabajar con 
holgura y se circule con seguridad. 

No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de 
protección colectiva contra caídas. 

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán dimensionarse, 
construirse, protegerse y utilizarse de modo que se evite que las personas puedan caer o estar expuestas a 
caídas de objetos. 

6.3.6. Plataforma elevadora de tijera 
La plataforma sólo deberá ser usada por personal autorizado y debidamente formado. 

No se deberá utilizar la plataforma en atmósferas potencialmente explosivas, bajo condiciones 
climatológicas adversas como lluvia, nieve o velocidades del viento superiores a 55 km/h, ni con 
iluminación insuficiente. 

Nunca se deberá trepar por la estructura extensible cuando la plataforma esté elevada. 

Al circular con la plataforma, el operador deberá seguir siempre con la vista la trayectoria de la misma, 
circular por terreno bien asentado, seco, limpio y libre de obstáculos, y respetar las normas de circulación 
establecidas en el recinto de la obra a demoler. 

No se deberá trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles y bordillos. 

El desplazamiento se llevará a cabo de forma frontal, evitando tanto la realización de giros como la 
circulación en terrenos con pendientes superiores al 30%. El desplazamiento no se realizará nunca en 
dirección transversal a la pendiente. 

No se deberá trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales o elementos similares 
apoyados sobre la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura. 

Se deberá conocer y respetar la carga máxima admisible, expresada como el número autorizado de 
personas y el peso del equipo que se puede transportar. 

Los EPI contra caídas de altura se deberán fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante 
en la plataforma y nunca a una estructura fija. 

6.3.7. Cesta elevadora 
La cesta elevadora sólo deberá ser usada por personal autorizado y debidamente formado. 

No se deberá utilizar la cesta elevadora en atmósferas potencialmente explosivas, bajo condiciones 
climatológicas adversas como lluvia, nieve o velocidades del viento superiores a 55 km/h, ni con 
iluminación insuficiente. 

Al circular con la cesta elevadora, el operador deberá seguir siempre con la vista la trayectoria de la 
misma, circular por terreno bien asentado, seco, limpio y libre de obstáculos, y respetar las normas de 
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circulación establecidas en el recinto de la obra. 

No se deberá trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles y bordillos. 

El desplazamiento se llevará a cabo de forma frontal, evitando tanto la realización de giros como la 
circulación en terrenos con pendientes superiores al 30%. El desplazamiento no se realizará nunca en 
dirección transversal a la pendiente. 

Se deberá conocer y respetar la carga máxima admisible, expresada como el número autorizado de 
personas y el peso del equipo que se puede transportar. 

Los EPI contra caídas de altura se deberán fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante 
en la plataforma y nunca a una estructura fija. 

 

6.3.8. Grúa autopropulsada 
El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, para evitar el riesgo de 
desprendimiento de la carga. 

Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio. En caso de 
apoyar sobre terrenos blandos, se colocarán tablones de madera o chapas metálicas como plataformas 
de reparto de cargas de los gatos estabilizadores. 

Las maniobras de carga o descarga estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de los 
riesgos por maniobras incorrectas, intentando el gruísta tener la carga suspendida siempre a la vista. 

No se podrá superar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa autopropulsada, en función 
de la longitud en servicio del brazo. 

No se podrá utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar cargas, ya que es una maniobra insegura. 

No se podrá permanecer ni realizar trabajos en un radio de 5 m en torno a la grúa autopropulsada, ni 
dentro del radio de acción de las cargas suspendidas. 

Si la grúa se estaciona en una vía urbana, se vallará y señalizará convenientemente el entorno. 

6.4.  Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos 
debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en 
el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

a)Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual 
de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los 
trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

b)La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 

c)No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación 
específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes 
medidas preventivas y protecciones colectivas: 

6.4.1. Pala cargadora 
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 

Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

El transporte de escombros se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la 
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estabilidad de la pala. 

6.4.2. Retroexcavadora 
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 

Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el 
sentido de la marcha. 

Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura. 

Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 

6.4.3. Camión de caja basculante 
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al 
abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga. 

No se circulará con la caja izada después de la descarga. 

6.4.4. Camión para transporte 
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y 
protegiendo los materiales sueltos con una lona 

Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, 
en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas. 

En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de 
estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina. 

6.4.5. Maquinillo 
Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI 
necesarios. 

Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del 
cable de suspensión de cargas y de las eslingas. 

Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el 
extremo superior de la pluma. 

Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el 
fabricante. 

Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 

Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el 
maquinillo. 

El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material. 

Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 

6.4.6. Sierra circular 
Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra. 
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Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de 
madera discos de sierra. 

Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 

La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios. 

Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 

No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y 
gafas. 

6.4.7. Equipo de soldadura 
No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura. 

Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto 
estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 

En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán 
extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 

Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo. 

Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de 
protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto. 

6.4.8. Herramientas manuales diversas 
La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las 
herramientas no dispongan de doble aislamiento. 

El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas. 

No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 

Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos 
similares. 

En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 

Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de 
residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos. 

Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las 
manos o los pies mojados. 

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real 
Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos. 

6.5. Durante la utilización de mecanismos de percusión 
En la utilización de los mecanismos de percusión que funcionen con aire comprimido, se seguirán las 
instrucciones de los fabricantes en cuanto a su mantenimiento y limpieza, prestando especial atención a 
la lubricación de las tuberías y de sus empalmes. 

Los equipos que debido a la emisión de vibraciones puedan afectar a la estabilidad del edificio, se 
utilizarán con extrema precaución, con el fin de evitar derrumbes parciales o la caída no controlada de 
objetos. 

Relación de mecanismos de percusión a emplear en la demolición de la obra, con sus respectivas 
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medidas preventivas y protecciones colectivas: 

6.5.1. Martillo picador manual 
El martillo picador manual sólo deberá ser usado por personal autorizado y debidamente formado. 

El trabajo deberá realizarse sobre una superficie estable, nivelada y seca, no encaramándose nunca 
sobre muros o pilares. 

Cuando existan conducciones de servicio enterradas en el suelo, se deberá conocer de forma precisa su 
situación y profundidad. Sólo se podrá emplear el martillo hasta llegar a una distancia de 50 cm de la 
conducción enterrada. 

Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los 
operarios ni el paso del personal. 

No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha 

No se dejará el martillo hincado, sea en el suelo, en la pared o en la roca. 

Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 

Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 

6.5.2. Martillo hidráulico sobre máquina 
El martillo hidráulico sobre máquina sólo deberá ser usado por personal autorizado y debidamente 
formado. 

La máquina deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 

No se dejará el martillo hincado, sea en el suelo, en la pared o en la roca. 

Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 

Se prohíbe cualquier actividad dentro del radio de acción de la máquina. 

 

7. Identificación de los riesgos laborales evitables 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el 
efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 

7.1. Caídas al mismo nivel 
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 

7.2. Caídas a distinto nivel 
Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 
homologadas. 

Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 

Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 

7.3. Polvo y partículas 
Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 

Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o 
partículas. 

7.4. Ruido 
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Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 

7.5. Esfuerzos 
Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas. 

7.6. Intoxicación por emanaciones 
Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 

 

8. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como 
caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso 
de las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en 
materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 

8.1. Caída de objetos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Se montarán marquesinas en los accesos 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

 Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 

 No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

Equipos de protección individual (EPI): 

 Casco de seguridad homologado 

 Guantes y botas de seguridad 

 Uso de bolsa portaherramientas 

8.2. Dermatosis 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Se evitará la generación de polvo de cemento 

Equipos de protección individual (EPI): 

 *    Guantes y ropa de trabajo adecuada 

8.3. Electrocuciones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 

 El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
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 Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 

 La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 

 Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

Equipos de protección individual (EPI): 

 Guantes dieléctricos 

 Calzado aislante para electricistas 

*  Banquetas aislantes de la electricidad 

8.4. Quemaduras 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

 Se evitará en lo posible el uso de materiales inflamables o explosivos 

Equipos de protección individual (EPI): 

*   Guantes, polainas y mandiles de cuero 

8.5. Golpes y cortes en extremidades 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI): 

*  Guantes y botas de seguridad 

 

9. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales 
referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que 
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de 
Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en 
el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

Los trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura 

Los trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 

El desmontaje y retirada de elementos pesados de la excavación. 

10. Medidas en caso de emergencia 
El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de 
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a 
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su 
actividad, debiendo estar garantizados la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la 
situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 

 

11.  Presencia de los recursos preventivos del contratista 
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Dadas las características de la obra a demoler y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, 
según se establece en la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de 
Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3. 

A tales estos efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con 
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de 
las medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho 
Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición 
de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 
recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, 
las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e 
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en 
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias 
observadas. 
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12.  Trabajos posteriores a la obra. 
De acuerdo con el RD 1627/1997 se contempla el acceso a la plataforma exterior donde se ubican las 
instalaciones de climatización en cubierta por una ventana desde la planta segunda. Para proporcionar 
las medidas de seguridad adecuadas para los técnicos de mantenimiento se prevé la disposición de una 
línea de vida fija desde la salida de la ventana hasta la llegada a la bancada de instalaciones. 

Por líneas de vida fijas entendemos aquellos dispositivos de anclaje que podemos encontrar en lugares 
con riesgo de caídas de altura, teniendo por finalidad permitir a un usuario, equipado de un arnés 
anticaídas y un equipo de protección, el desplazamiento a lo largo del dispositivo de anclaje o línea de 
vida estando siempre conectado facilitando la prevención de caídas de altura y posibilitar las labores de 
acceso y posicionamiento para trabajos de mantenimiento en dichos lugares donde queda la instalación. 

 

13.  Normativa de obligado cumplimiento 

13.1.Y.  Seguridad y salud 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
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eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
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Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su 
ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
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mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 
de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

 

13.2. YC. Sistemas de protección colectiva 

13.2.1. YCI. Protección contra incendios 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 
aparatos a presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Completado por: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, 
por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
97/23/CE, relativa a los equipos a presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 
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Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial 
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 

13.2.2. YI. Equipos de protección individual 
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio 
de Industria y Energía. 
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B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

 

13.2.3. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
DB HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
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B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por 
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial 
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

 

13.2.4. YS. Señalizaciones y cerramientos del solar 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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14. FIRMA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En relación al encargo realizado por D. José Manuel Acevedo Ramos en calidad de Alcalde Presidente 
del Ilmo. Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama (Madrid) para el “Proyecto de inversión de reposición 
urgente de la red de agua, del alcantarillado, arquetas y soterramiento de las canalizaciones para 
telefonía y red eléctrica, así como el pavimento, aceras, zonas de aparcamiento y mobiliario urbano en 
las calles del municipio denominadas Mayor, Calvo Sotelo y Plaza de José Antonio en Valdetorres de 
Jarama (Madrid)” se firma el presente documento. 

 

 

 

 

 

En Madrid, Febrero de 2017 

Fdo 

 

Enrique Martínez Sierra. Col 12709                                                                                                      

 

 



 

 

Proyecto de inversión de reposición urgente de la red de agua, del alcantarillado, arquetas y soterramiento de las 
canalizaciones para telefonía y red eléctrica, así como el pavimento, aceras, zonas de aparcamiento y mobiliario 
urbano en las calles del municipio denominadas Mayor, Calvo Sotelo y Plaza de José Antonio en Valdetorres de 
Jarama, Madrid 

A062                                                                                                                                                  PLANOS ESTUDIO S.S. Página | 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.1. PLANOS ESTUDIO S.S. 
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5.3.1.- PLANOS 

 

El plano correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud es el numerado con SS-1 del general del 
proyecto que se encuentran ya firmados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Proyecto de inversión de reposición urgente de la red de agua, del alcantarillado, arquetas y soterramiento de las 
canalizaciones para telefonía y red eléctrica, así como el pavimento, aceras, zonas de aparcamiento y mobiliario 
urbano en las calles del municipio denominadas Mayor, Calvo Sotelo y Plaza de José Antonio en Valdetorres de 
Jarama, Madrid 

A062                                                                                                                 ESTUDIO S.S. PLIEGO DE CONDICIONES. Página | 1 

2        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2. ESTUDIO S.S PLIEGO DE 
CONDICIONES 
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1.- INTRODUCCION 
Se redacta el presente Pliego de Condiciones con el fin de exponer las normas que en materia 
de seguridad y salud han de regir en las obras de “Proyecto de inversión de reposición urgente 
de la red de agua, del alcantarillado, arquetas y soterramiento de las canalizaciones para 
telefonía y red eléctrica, así como el pavimento, aceras, zonas de aparcamiento y mobiliario 
urbano en las calles del municipio denominadas Mayor, Calvo Sotelo y Plaza de José Antonio 
en Valdetorres de Jarama (Madrid)” 

 
2.- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 
2.1.- Normativa legal de aplicación 

Estas obras estarán reguladas a lo largo de su ejecución tanto por la legislación de las 
administraciones públicas como por las normas y medidas de seguridad diseñadas para estas 
obras, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.  

Sin intención de mostrar una relación detallada de la normativa de aplicación, puesto que este 
Estudio de Seguridad y Salud no vulnera o incumple con lo legislado y el hecho de omitir la 
existencia de una norma legal no altera en ningún caso su vigencia, citaremos las leyes o 
normas más importantes: 

 Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, que desarrolla la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de Noviembre de 1995). 

 Orden del 27 de Junio de 1997.- por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 DE 17 de Enero, en 
relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 
Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de 
prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.- por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a partir de la 
evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las 
medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales 
aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista 
en el Artículo 6 apartado 1, párrafos “d” y “e” de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Convenio -Colectivo General del Sector de la Construcción, 2007-2011 , en todo lo referente 

a Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 Pliego de General de Condiciones Técnicas de 1.960 de la Dirección General de 

Arquitectura. 
 Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de Trabajo. Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre ANEXO IV. 
 Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre manipulación individual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 
 Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, sobre certificado profesional de prevencionistas de 

riesgos laborales. 
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 Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
 Real Decreto 773/97, Mayo en el que se marcan las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud de los equipos de protección individual, así como las normas de homologación de los 
equipos de protección individual, siempre que no contradigan el RD 773/97. 

 Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio, sobre la utilización por los trabajadores de equipos de 
trabajo. 

 Orden del 28 de Agosto de 1.979 por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la 
construcción, vidrio y cerámica. 

 Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de la Comunidad 
Autónoma de , en lo que se refiere a reconocimientos médicos. 

 Estatuto de los Trabajadores, ley 8/1980, Artículo 19. 
 Decreto 2.413/1.973 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

(incluso posteriores modificaciones). 
 Resto de disposiciones oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los trabajos que 

han de realizarse. 
 
2.2.- Obligaciones de las partes implicadas 

Las obligaciones de las partes que intervienen en el proceso constructivo de una obra, 
cumplirán los siguientes artículos del RD 1.627/1997: 

2.2.1.- Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

Artículo 10. del RD 1.627/1997. 

“De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las siguientes tareas o actividades. 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de la vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  
 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra.” 
 

2.2.2.- Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 

En los Artículos 7,11, 15 y 16. del RD 1.627/1997 se indican las obligaciones del contratista, salvo el 
7, el resto se aplicarán también a los subcontratistas.. 
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Artículo 11. del RD 1.627/1997. 

“1. Los contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de riesgos laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que 
se refiere el artículo 7. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la 
obra. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 
obra. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

 
2. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el presente plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 

 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas en el plan, en los términos del 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.” 

 
La empresa constructora redactará un Plan de Seguridad y Salud, previamente al inicio de las 
obras y contará con la aprobación del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra. 

La empresa constructora se obliga a cumplir las directrices, los medios y la planificación de obra 
contenidas en el presente plan de seguridad, en el que se han fijado directrices, medios y 
planificación y organización de obra coherentes con el estudio y con los sistemas de ejecución 
que se van a emplear. 

Se obliga a cumplir las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de seguridad y salud, 
respondiendo solidariamente de los daños que se derivan de la infracción del mismo por su 
parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

Conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales 31/95, así como a 
la Orden del 27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero, la empresa constructora 
designará de entre el personal de su centro de trabajo al menos un trabajador para ocuparse 
de la prevención, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una 
entidad especializada ajena a la empresa. 
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En empresas de menos de seis trabajadores el empresario podrá asumir personalmente estas 
labores, siempre que se desarrolle su actividad de manera habitual en el centro de trabajo y 
tenga capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y 
la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que 
se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Si el empresario no concierta el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a 
la propia empresa, deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o 
evaluación externa, en los términos que determinen mediante Reglamento. 

Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los 
trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los 
artículos 18 y 23 de la L.P.R.L. 

El Art. 29 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales regula la obligación de los trabajadores 
en relación con la prevención de riesgos. 

El empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas 
en el Art. 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de 
protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta 
función, dichos trabajadores gozarán de las garantías recogidas para los representantes de los 
trabajadores en el Estatuto de los Trabajadores. 

Esta última garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de 
prevención, cuando la empresa lo constituya. 

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existente y en lo 
referente a: 

 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la L.P.R.L. 
 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas 

y la vigilancia de su eficacia. 
 La información y formación de los trabajadores. 
 La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

trabajo. 
 

2.2.1.- Delegados de prevención. 

Conforme a los Art. 35 y 36 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores 
estarán representados por los delegados de prevención. 

Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal, 
en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el 
artículo 34 de la ley 31/95, con arreglo a una escala que para el intervalo entre 50 y 100 
trabajadores establece 2 delegados de prevención. 
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En las empresas de hasta treinta trabajadores el delegado de prevención será el delegado 
de personal; en las de treinta y uno a cuarenta y nueve habrá un delegado de prevención 
que será elegido por y entre los delegados de personal. 

A efectos de determinar el número de delegados de prevención se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

 Los trabajadores vinculados por contratos de duración superior a un año se computarán 
como trabajadores fijos de plantilla. 

 Los contratos por término de hasta un año se computarán según el número de días 
trabajados en el periodo de un año anterior a la designación. Cada doscientos días 
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

 
 

2.2.1.1.- Características generales del delegado de prevención. 

Deberá ser un técnico cualificado en la prevención de riesgos profesionales, o en su defecto, un 
trabajador que demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso de seguridad y 
salud en el trabajo o de socorrismo. Deberá saber interpretar el Plan de seguridad y salud de la 
obra. 

Su categoría profesional será como mínimo de oficial y al menos tendrá dos años de 
antigüedad en la empresa; podrá asumir este cargo el jefe de obra o el encargado de la 
misma, con la condición de que su presencia en obra sea permanente. 

En su casco o mediante brazalete se indicará su condición de delegado de prevención.  

 
2.2.1.2.- Competencias y facultades de los delegados de prevención. 

 Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva  
 Ejercerá una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales, condiciones de orden y limpieza de instalaciones y 
máquinas. 

 Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa 
sobre la previsión de riesgos laborales (aspectos de seguridad y salud). 

 Será consultado por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las 
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley. 

 Comunicará al técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud en fase 
de ejecución de obra, así como a la jefatura de la obra, las situaciones de riesgo detectado 
y la prevención adecuada. 

 Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, instalaciones y máquinas con 
referencia a la detección de riesgos profesionales. 

 Conocerá en profundidad el plan de seguridad y salud de la obra. 
 Colaborará con el técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud en 

fase de ejecución de obra o con la jefatura de obra en la investigación de accidentes. 
 
 

2.2.1.3.- Normas específicas del delegado de prevención. 

 Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
 Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
 Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 
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 Controlar las existencias y acopios de material de seguridad. 
 Revisar la obra diariamente cumplimentando el “listado de comprobación y de control” 

adecuado a cada fase o fases. 
 Redacción de los partes de accidente de obra. 
 Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de obra. 

 
 

2.2.1.4.- Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención. 

Lo previsto en el artículo 68 del estatuto de los trabajadores en materia de garantías será de 
aplicación a los delegados de prevención en su condición de representantes de los 
trabajadores. 

Los trabajadores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a 
la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. 

El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las funciones 
previstas en la ley 31/95, será considerado como de ejercicio de funciones de representación a 
efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del 
citado artículo 68 del estatuto de los trabajadores. 

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin 
imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del comité de 
seguridad y salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de 
prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del 
número 2 del estatuto de los trabajadores. 

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los 
efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los delegados de prevención. 

El empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación en 
materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto 
con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de 
los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. 

2.2.2.- Comité de seguridad y salud. 

En los Art. 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se regula la constitución del 
Comité de Seguridad y Salud. 

El comité de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a 
la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 
riesgos. 

Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más 
trabajadores, en esta obra va a haber un máximo de  20,00. 

Estará formado por los delegados de prevención por una parte, y por el empresario y/o sus 
representantes en número igual al de los delegados de prevención por la otra. 

En las reuniones del comité participarán, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los 
responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición 
a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores 
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de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de 
concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la 
empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el comité. 

Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. 
Adoptará sus propias normas de funcionamiento. 

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de comité de seguridad y 
salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un comité ínter centros, con las 
funciones que el acuerdo le atribuya. 

Tendrá las siguientes competencias: 

 Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 
prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán antes de su puesta 
en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en 
materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, 
organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto y 
organización de la formación en materia preventiva. 

 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 
riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las 
deficiencias existentes. 

 
En adelante, se considerarán sinónimos los términos “empresa constructora”, “constructor/a” y 
“contratista”. 

 
2.3.- Obligaciones de los trabajadores autónomos. 

Artículo 12. del RD 1.627/1997. 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real 
Decreto 1.627/1997, durante la ejecución de la obra. 

 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a los dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 
de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
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Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud, 
en la parte que les corresponda. 

 
2.4.- La propiedad o el autor del encargo. 

Los Artículos 3 y 4 del R.D. 1627/97 se indican las obligaciones del promotor o autor del encargo. 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de seguridad y salud 
quede incluido como documento integrante del proyecto de ejecución, procediendo a su 
visado en el colegio profesional correspondiente. 

El abono de las partidas presupuestadas en el Estudio de seguridad y salud, que se concretarán 
en el plan de seguridad y salud de la obra, lo realizará el autor del encargo de la misma al 
contratista previa aprobación de la certificación correspondiente por parte del técnico 
responsable del seguimiento de la seguridad y salud de la obra, expedida según las 
condiciones que se expresarán en siguientes apartados. 

Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la realización 
de la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora previa autorización del 
técnico competente. 

A lo largo de este documento se considerarán sinónimos los términos “propietario”, 
“propiedad”, “promotor” y “autor del encargo”. 

El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, antes del inicio. 

La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 

 

2.5.- Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 
de responsabilidad civil profesional. Así mismo, el contratista dispone de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia 
imputables al mismo o a las personas de las que pueda responder; se entiende que esta 
responsabilidad civil queda ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista contratará un seguro en la modalidad de Todo riesgo a la construcción durante el 
plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, 
contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) del 21-X-1999, en sus artículos 5, 6 y 7, especifica 
responsabilidades, también para los promotores. 

 

2.6.- Formación 

Cumpliendo con el RD 1627/1997 y con los Art. 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo deberán ser formadas 
e informadas en materia de seguridad y salud, en particular en lo relacionado con sus propias 
labores. 



 

 

Proyecto de inversión de reposición urgente de la red de agua, del alcantarillado, arquetas y soterramiento de las 
canalizaciones para telefonía y red eléctrica, así como el pavimento, aceras, zonas de aparcamiento y mobiliario 
urbano en las calles del municipio denominadas Mayor, Calvo Sotelo y Plaza de José Antonio en Valdetorres de 
Jarama, Madrid 

A062                                                                                                                 ESTUDIO S.S. PLIEGO DE CONDICIONES. Página | 11 

Para ello, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, 
constituirá un SERVICIOS DE PREVENCIÓN o concertará dicho servicio con una entidad 
especializada ajena a la Empresa. 

 

2.7.- Reconocimientos médicos 

Cumpliendo con el Art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Vigilancia de la salud, 

“El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su estado 
de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento....” 

 

3.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 

3.1.- El proyectista. 

Según el Art. 8 del R.D.1627/1997, “Principios generales aplicables al proyecto de obra” y de 
conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de 
prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15, han sido tomados en 
consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto de obra y en particular: 

 Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente. 

 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del 
trabajo. 

 
3.2.- Coordinador de seguridad y salud 

El Art. 3 del R.D. 1627/97 “Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud”. 

3.2.1.- El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de elaboración de proyecto. 

El promotor designará a una persona que desempeñe esta labor cuando en la elaboración del 
proyecto de obra intervengan varios proyectistas. 

3.2.2.- El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra. 

Se especifican sus funciones en el Art. 9 del R.D. 1627/1997. 

Al tener previsto que intervengan en la ejecución de la obra, además de la empresa principal, 
trabajadores autónomos y subcontratas, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará 
un coordinador en materia de seguridad y salud que coordinará durante la ejecución de la 
obra. 

El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
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2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 
trabajo. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales  durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. 

 
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

En consecuencia, el técnico competente encargado, realizará el control y supervisión de la 
ejecución del plan de seguridad y salud, autorizando previamente cualquier modificación 
de este, dejando constancia escrita en el libro de incidencias. 

Pondrá en conocimiento del promotor y de los organismos competentes el incumplimiento 
por parte de la empresa constructora de las medidas de seguridad contenidas en el estudio 
de seguridad. 

Revisará periódicamente, según lo pactado, las certificaciones del presupuesto de seguridad 
preparado por la empresa constructora, poniendo en conocimiento del promotor y de los 
organismos competentes el incumplimiento por parte de ésta de las medidas de seguridad y 
salud contenidas en el presente plan. 

3.3.- Estudio de seguridad y salud y el Estudio Básico de seguridad y salud 

En los Art. 3,4, 5 y 6 del R.D. 1627/1997 se determinan los motivos de la obligatoriedad de la 
existencia de estos documentos que se han especificado en la Memoria, así como de su 
composición. 

3.4.- Plan de seguridad y salud en el trabajo 

En el Art. 7 del R.D. 1627/1997 define sus características. 

El Plan de Seguridad y Salud analizará, estudiará y complementará el Estudio de seguridad,  con 
la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, respetando 
fielmente el pliego de condiciones. 

El Plan estará sellado y firmado por persona competente de la empresa Constructora. 

La aprobación expresa del plan quedará plasmada en acta firmada por técnico competente 
que lo apruebe y el representante de la empresa constructora con facultades legales 
suficientes o por el propietario o por el propietario con igual calificación legal. 
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El Plan de seguridad una vez aprobado, se presentará, junto con la comunicación de apertura 
del centro de trabajo, en la delegación o dirección de trabajo de la provincia en que se va a 
construir. 

3.5.- Libro de incidencias 

Según el art. 13 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en cada centro de trabajo existirá, con 
fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que 
constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho 
libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 
únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones 
preventivas recogidas en el presente plan de seguridad y salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la dirección facultativa estará obligada a remitir en el plazo de 24 horas una copia 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra. 
Igualmente, deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 

 

 

3.6.- Aprobación de las certificaciones 

El coordinador de Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la Dirección Facultativa, será el 
encargado de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y 
Salud y serán presentadas a la propiedad para su abono. 

3.7.- Precios contradictorios 

En el caso de crear partidas no evaluadas en el Plan de Seguridad y Salud, como consecuencia 
de aparición de nuevos riesgos y como consecuencia nuevas protecciones, el coordinador de 
Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la Dirección Facultativa, será el encargado de 
revisar y aprobarlos, posteriormente, serán presentados a la propiedad para su abono. 

 
4.- CONDICIONES DE INDOLE TECNICA 

El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II,V Y VI, establece las condiciones 
mínimas que deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de 
Control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de 
seguridad y salud requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados. 

Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1215/1997 de 18 de Julio, donde se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos 
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de trabajo, es decir, de cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el 
trabajo. 

4.1.- Equipos de protección individual 

Para la elección, utilización por los trabajadores en su puesto laboral y mantenimiento de los 
equipos de protección individual, seguiremos las directrices marcadas en el R.D. 773/1997 de 30 
de Mayo, y de una manera particular en sus Anexos I, III y IV, conforme a lo establecido en la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, en sus artículos 5,6 y 7. 

Las protecciones individuales son las prendas o equipos que de una manera individualizada 
utiliza el trabajador de acuerdo con el trabajo que realiza. 

No suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de escudo o colchón amortiguador del 
mismo. Se utilizan cuando no es posible el empleo de las colectivas. 

Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que estarán 
homologadas por el Ministerio de Trabajo. 

El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II,V Y VI, establece las condiciones 
mínimas que deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de 
Control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de 
seguridad y salud requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados. 

Caso de no existir estos equipos de protección individual homologados en el mercado, se 
emplearán los más adecuados, reunirán las condiciones y calidades precisas para su misión, 
bajo el criterio del encargado de seguridad con la aprobación del delegado de seguridad y 
del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra o, en su caso la dirección 
facultativa, siendo en todos los casos adecuadas a sus fines, tal como sucede con la ropa de 
trabajo que todo trabajador llevará, mono de tejido ligero y flexible que se ajustará al cuerpo 
con comodidad, facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas. 

De manera permanente se comprobará que el personal utiliza la prenda de protección 
adecuada según las especificaciones del plan de seguridad y salud de esta obra, para lo cual 
se llevará un estadillo de control. 

El operario firmará un documento en el que se relacionen las prendas recibidas. 

Para el desmontaje de la cubierta de amianto cemento, se hará entrega a cada uno de los 
trabajadores de los equipos de protección individual: Buzo desechable TYVEK PRO_TECH de 
DUPONT o similar tipo (CAT.III 5+6) EPI de un solo uso específico para trabajos con amianto, 
guantes de látex neopreno, botas, mascarilla para protección de las vías respiratorias tipo FFP3, 
gafas de protección ocular y casco. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tienen fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. A estos efectos se considerará vinculante el 
periodo dado por el fabricante o importador. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido del previsto en 
una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
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Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos 
por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí mismo. 

Cuando sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o 
cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 

4.1.1.- Medidas de Protección en la manipulación del amianto. 

Tal como se justifica en la Memoria, en los trabajos de retirada de amianto es habitual que se 
diferencien las siguientes fases: 

Delimitación y señalización de la zona de trabajo. 

Las áreas de trabajo en las que exista riesgo de exposición al amianto se delimitarán 
acordonándolas mediante cintas o vallas metálicas y señalizándolas con carteles de: “Peligro 
de inhalación de amianto”, “Prohibido el acceso a personas ajenas a la obra”, “No 
permanecer en esta zona si el trabajo no lo requiere” y “”Peligro, contiene amianto”. 

Operaciones previas, instalación de servicios higiénicos y entrega de los EPI. 

Para la realización de los trabajos se utilizará una caseta de descontaminación compuesta por tres 
espacios con las siguientes funciones: Vestuario limpio, sala intermedia con ducha y vestuario sucio (sala 
de descontaminación). 

Tras la instalación se hará entrega a cada uno de los trabajadores de los equipos de protección individual: 
Buzo desechable TYVEK PRO_TECH de DUPONT o similar tipo (CAT.III 5+6) EPI de un solo uso específico para 
trabajos con amianto, guantes de látex neopreno, botas, mascarilla para protección de las vías 
respiratorias tipo FFP3, gafas de protección ocular y casco. 

Retirada y transporte del material que contiene fibrocemento 

Para ello se procederá al desmontaje de las placas de cubierta desde dentro de la cochera a través de 
una plataforma de trabajo tipo andamio con ruedas. 

La primera actuación sobre el fibrocemento consiste en impregnar la superficie de las placas con una 
solución acuosa encapsulante (copolímero vinílico en emulsión) para evitar la emisión de fibras de 
amianto por el movimiento o rotura accidental del material. La placa se pulveriza con el encapsulante por 
abajo y por arriba. El operario, subido en un andamio o plataforma de trabajo, pulverizará la cubierta con 
pulverizador manual. Una vez realizado esto, se pulverizará la cubierta por abajo, desde dentro del 
edificio. Se retirará la cubierta desde dentro, placa a placa. En los casos en que se encuentren superficies 
con acumulaciones de polvo se efectuará una aspiración previa. La aplicación se realizará mediante 
equipos de pulverización a baja presión para evitar que la acción mecánica del agua sobre las placas de 
fibrocemento disperse las fibras de amianto por el ambiente. 

Dos operarios cortarán con cizalla hidráulica los tornillos o ganchos que unen las placas a las viguetas, 
desde la plataforma colocada en el interior de la cochera, sin tener que romper ni cortar el material. 

Una vez retirados los tornillos, los dos trabajadores que están sobre la plataforma pasarán las placas a dos 
trabajadores que estén en el suelo que las irán acopiando en el exterior donde, posteriormente, pueda 
recogerlas el camión grúa. Este acopio provisional se realizará en un lugar determinado en este Estudio de 
Seguridad, según figura en los planos correspondientes y contará con la señalización ya mencionada y 
con acceso restringido. Para su acopio se utilizarán “Contenedores flexibles de amianto” que serán 
herméticos y homologados. 

4.1.2.- Protección de la cabeza. 
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En estos trabajos se utilizarán  cascos de seguridad no metálicos, homologados. 

Estos cascos dispondrán de atalaje desmontable y adaptable a la cabeza del obrero. 

En caso necesario, debe disponer de barbuquejo, que evite su caída en ciertos tipos de trabajo. 

 Cascos de seguridad. 
 Cascos de protección contra choques e impactos 
 Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.). 
 Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos). 

 
4.2.- Medios de protección colectiva 

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud: 

 Generales relacionadas con los lugares de trabajo en las obras. 
 Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales. 
 Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de locales. 
 Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento, esta tarea la 

llevará a cabo el Delegado de prevención, apartado “d”, artículo 36 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, con la periodicidad orientativa que se indica a 
continuación: 
 
 Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. 

SEMANALMENTE. 
 Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc., 

SEMANALMENTE. 
 Estado del cable de las grúas-torre, DIARIAMENTE el gruísta, SEMANALMENTE el delegado. 
 Inst. provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros 

secundarios, clavijas, etc.  
SEMANALMENTE. 

 Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín etc. MENSUALMENTE. 
 Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. 

DIARIAMENTE. 
 
 
 

4.3.- Medios auxiliares, útiles y herramientas portátiles 

El R.D. 1215/1997 de 18 de Julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de estos elementos por los trabajadores. 

 
4.4.- Maquinaria  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LA MAQUINAS, R.D. 1495/86 de 26 de Mayo, modificaciones 
R.D. 590/1989 y ORDEN del Ministerio de Industria y Energía 24-VII-89 última modificación por el 
R.D. 830/91 de 24 de Mayo. 

ORDEN 8-IV-91 del Ministerio de Relaciones con las Corte y Secretaría del Gobierno y sus 
modificaciones R.D. 56/1995, Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial el 5-III-1996 y el 19-V-1997. 
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Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/cee para la elevación de cargas y por la 
93/44/cee para la elevación de personas. 

Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vídrio y Cerámica. O.M. 28-8-70. 

Subsección 4. 

 
Art. 246-251.- En relación con el movimiento de tierras 
Art 252, 277, 278, 285, 289, 290 y 291.- En relación con la maquinaria. 
Art. 253, 258, 279, 281, 282.- Normas de carácter general  

 

Reglamento de seguridad en las máquinas 

Real Decreto 1.495/1986, de 26 de Mayo. B.O.E. 27-7-86 y sus instrucciones Técnicas 
Complementarias.  

CAPITULO III. Obligaciones de: 

 Art. 8º. Fabricantes e importadores. 
 Art. 9º. Proyectistas. 
 Art. 10º. Reparadores 
 Art. 11º. Instaladores 
 Art. 12º. Conservadores 
 Art.13º Usuarios 

 
CAPITULO IV. Identificación de las máquinas e instrucciones de uso: 

 Art. 14º. Placas, etiquetas e instrucciones de uso.  
 

CAPITULO V. Inspecciones y revisiones periódicas. 

CAPITULO VII. Reglas Generales de Seguridad. 

 Art. 19º. Prevención integrada 
 Art. 20. Roturas en servicio 
 Art. 22 Rotura y proyección de fragmentos de elementos giratorios. 
 Art. 23. Caídas de las máquinas o partes de éstas por pérdida de estabilidad. 
 Art. 24. Aristas agudas o cortantes. 
 Art. 25. Caídas de las personas a distinto nivel 
 Art. 26. Contactos con superficies calientes o frías 
 Art. 27. Incendio y explosiones 
 Art. 28. Proyecciones de líquidos, partículas, gases o vapores 
 Art. 29. Sujeción de las piezas a trabajar 
 Art. 30. Órganos de transmisión 
 Art. 34. Alimentación por energía eléctrica 
 Art. 35. Fugas de gases o líquidos sometidos a presión 
 Art. 36. Agentes físicos y químicos 
 Art. 37. Diseño y construcción de las máquinas atendiendo a criterios ergonómicos 
 Art. 39. Puesta en marcha de las máquinas 
 Art. 40. Parada de emergencia 
 Art. 41. Parada de emergencia 
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 Art. 44. Mantenimiento, ajuste, regulación, engrase, alimentación u otras operaciones a 
efectuar en las máquinas. 

 
 Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido 
(B.O.E. 2-2-56). 

Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. (B.O.E. 27-11-59). 

Reglamento electrotécnico de baja tensión. (B.O.E. 9-10-73). Instrucciones Complementarias. 

Reglamento para aparatos elevadores para obras (B.O.E. 14-6-77). Rectificado (B.O..E. 8-3-69). 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. B.O.E. 7-11-84. Normas complementarias 
B.O.E. 15-1-87. 

Normas Técnicas Reglamentarias sobre Homologación de Medios de Protección Personal de 
Trabajo. 

Normas U.N.E. 

Normas Tecnológicas de la Edificación 

Legislación en materia de Seguridad e Higiene y/o Salud de las  distintas Comunidades 
Autónomas. 

Convenios de la O.I.T., y Directivas de la C.E.E., ratificadas por España, en materia de Seguridad 
e Higiene y/o Salud. 

 Aparte de las disposiciones legales anteriormente citadas, se tendrán en cuenta las normas 
contenidas en el Reglamento de Régimen Interior de la Empresa, así como los provenientes del 
Comité de Seguridad y Salud y, en su caso, en los Convenios Colectivos y, por su interés, el 
Repertorio de Recomendaciones Prácticas de la O.I.T. de Seguridad e Higiene en la 
Construcción y Obras Públicas. 

 
4.5.- Maquinaria manual 

Contra los riesgos de tipo mecánico, o sea, producidos por rotura, atrapamiento o 
desprendimiento de partículas durante la utilización de la maquinaria auxiliar, insistiremos en: 

 Emplear cada máquina en los trabajos específicos para los que fue diseñada. 
 No quitar las protecciones o carcasas de protección que llevan incorporadas. 
 Buen estado de funcionamiento, tanto de las máquinas como de sus elementos: discos, 

cuchillas, sierras circulares, etc. 
 Revisión periódica de las mismas. 
 Las máquinas- herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción 

y amortiguación. 
 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 

protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresoras, etc.). 
 Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar permitirán la visión del objeto protegido 

(tambores de enrrollamiento, por ejemplo). 
 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras  eliminadoras  del  

contacto directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con 
deterioros importantes de estas. 
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 Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

 Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, así 
como los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por 
carcasas protectoras antiatrapamientos. 

 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para 
su reparación. 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 
leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 

 Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o  de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso se extraerán los 
fusibles eléctricos. 

 La misma persona que instale el letrero de aviso de “máquina averiada” será la encargada 
de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

 Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la 
utilización de una determinada máquina o maquína-herramienta. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 

 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en 
directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases 
de descanso. 

 Las cargas en transporte suspendidos estarán siempre a la vista de los maquinistas, gruístas, 
encargado de montacargas o de ascensor con el fin de evitar los accidentes por falta de 
visibilidad de la trayectoria de la carga. 

 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, gruista, etc, se suplirán 
mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado 
trabajador. 

 Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 

 Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de recorrido 
del carro y de los ganchos. 

 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 
altura y del peso a desplazar que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 
cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Encargado de prevención, que 
previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más 
del 10% de hilos rotos. 

 Los ganchos de sujeción (o sustentación), serán de acero provistos de “pestillos de 
seguridad”. 

 Los contenedores tendrán señalado visiblemente el nivel máximo de llenado y la carga 
máxima admisible. 

 Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de contenedores. 
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 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de 
toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro de distribución. 

 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas 
del fabricante. 

 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresas la carga máxima que pueden 
soportar. 

 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán interrumpidos 
bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello  por el fabricante de la 
máquina, y en cualquier caso siempre que estos superen los 60 Km./h. 

 
4.5.1.- Normas para la maquinaría de elevación y transporte. 

4.5.1.1.- Normas para los motovolquetes. 

Se cumplirá lo especificado en el Código de Circulación. 

 Su manejo sólo será realizado por personal especializado y autorizado. 
 El conductor deberá utilizar cinturón antivibratorio. 
 Cuando haya de efectuar desplazamientos por la vía pública, cumplirán todas las 

condiciones previstas en el Código de Circulación. 
 En cualquier caso estarán dotados de luces, frenos y avisador acústico. 
 Sólo podrán utilizarse para transporte de materiales, quedando expresamente prohibido 

para pasajeros. 
 

 
4.6.- Instalaciones provisionales 

Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1627/97 en su Anexo IV. 

La legislación vigente fija unos mínimos que controlan todas las necesidades, quedando 
algunas lagunas que se han completado por extensión. 

Los datos siguientes son los mínimos aceptables: 

4.6.1.- Instalaciones sanitarias de urgencia 

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible la 
dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo. 

4.6.2.- Botiquín de primeros auxilios 

En cualquier caso, contará con un botiquín de primeros auxilios con la siguiente dotación 
mínima, que se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

 Frasco con agua oxigenada. 
 Frasco con alcohol de 96º. 
 Frasco con tintura de yodo. 
 Frasco con mercurocromo. 
 Frasco con amoniaco. 
 Caja con grasa estéril (tipo Linitul, apósitos). 
 Caja con algodón hidrófilo estéril. 
 Rollo de esparadrapo. 
 Torniquete. 
 Bolsa para agua o hielo. 



 

 

Proyecto de inversión de reposición urgente de la red de agua, del alcantarillado, arquetas y soterramiento de las 
canalizaciones para telefonía y red eléctrica, así como el pavimento, aceras, zonas de aparcamiento y mobiliario 
urbano en las calles del municipio denominadas Mayor, Calvo Sotelo y Plaza de José Antonio en Valdetorres de 
Jarama, Madrid 

A062                                                                                                                 ESTUDIO S.S. PLIEGO DE CONDICIONES. Página | 21 

 Bolsa con guantes esterilizados. 
 Termómetro clínico. 
 Caja de apósitos autoadhesivos. 
 Antiespasmódicos. 
 Analgésicos. 
 Tónicos cardiacos de urgencia. 
 Jeringuillas desechables. 
 Jeringuillas desechables de insulina para este fin exclusivo. 

 
Los específicos sólo puede decidirlos un facultativo, sin embargo formarán parte de la 
instalación fija pues la legislación obliga a su presencia en obra. 

Dicho botiquín será revisado mensualmente y repuesto inmediatamente lo consumido o 
caducado. 

 
 
 
5.- CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA. 

Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 
seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al plan de 
seguridad e higiene y de acuerdo con los precios contratados con el autor del encargo; esta 
valoración será visada y aprobada por el Arquitecto- técnico y sin este requisito no podrá ser 
abonada por el autor del encargo. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en 
el contrato de obra. 

No se realizará ningún abono en tanto permanezca sin resolver algún punto deficiente de 
Seguridad y Salud, sin perjuicio de la paralización total de la obra. 

No se realizará ningún abono sin la previa presentación de todos los documentos que 
justifiquen: 

 Acta de nombramiento de encargado de seguridad. 
 Acta de nombramiento del señalista. 
 Documentos de autorizaciones de uso de herramientas o máquinas. 
 Documento justificativo de la recepción de prendas de protección personal. 
 Partes de detección de riesgos, cuando se produzcan. 
 Listas de comprobación y control, una mensual como mínimo. 

 
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Plan solo las partidas que 
intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, 
sin los cuales la obra no se podría realizar. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán 
total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente 
procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará ésta a el autor del 
encargo por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del arquitecto-técnico. 
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6.- OTRAS CONDICIONES 

Se aceptarán cambios por parte de la empresa constructora y especificados en el Plan de 
Seguridad y Salud, en los sistemas y medios de protección establecidos en el presente Estudio 
de Seguridad y Salud, siempre y cuando se pueda demostrar de manera fehaciente que no 
contribuyen a aumentar los factores de riesgo. 

En relación con la salud: 

6.1.- Normas generales 

No se aceptará ningún trabajador que previamente no haya pasado por un control médico 
que garantice que se encuentra en las condiciones adecuadas para realizar los trabajos que se 
le encomienden. 

Prestará especial atención a los siguientes aspectos: 

 Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales e higiénicas. 
 Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de la salud y 

bajas y altas durante la obra. 
 Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y 

aplicación de primeros auxilios. 
 

6.2.- Primeros auxilios 

En los casos en los que se requiera, se efectuarán sobre el/los accidentados operaciones 
sencillas y que, al menos el delegado de prevención debe saber realizar: 

 Curar heridas superficiales 
 Torniquetes en extremidades inferiores y superiores 
 Respiración artificial 

 
6.3.- Normas en caso de accidente laboral 

6.3.1.- Normas de emergencia. 

Los materiales y equipos definidos y evaluados para emergencias estarán disponibles y no serán 
utilizados en trabajos rutinarios. Los capataces y encargados conocerán su localización y 
tendrán acceso a ellos en las condiciones que se determinen. 

a.- Accidente menor 

 Se interrumpirá la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningún otro compañero. 
 Se avisará al encargado de obra y al Coordinador de Seguridad y Salud y efectuar los primeros 

auxilios. 
 Si fuera necesario, trasladar al accidentado al centro hospitalario indicado. 
 Se realizará la declaración de accidente, remitiendo una copia a la Dirección Facultativa. 
 

b.- Accidente mayor 

Mismo procedimiento que en el caso del accidente menor, además se comunicará a los 
servicios de socorro la naturaleza, gravedad, afectados y situación de los mismos. 

 Se informará inmediatamente a la Mutua Patronal, Dirección Facultativa y Autoridades 
pertinentes, además de contactar con el Servicio de Prevención Mancomunado. 
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 Consignas específicas para distintos casos de accidente: 
 Si el accidentado no está en peligro, se le cubre, tranquiliza y se le atiende en el mismo lugar 

de accidente. 
 Si el accidentado está en peligro, se le traslada con el máximo cuidado, evitando siempre 

mover la columna vertebral. 
 

c.- Asfixia o electrocución 

 Detener la causa que lo genera, sin exponerse uno mismo. 
 Avisar a los efectivos de seguridad. 
 Si el accidentado respira, situarlo en posición lateral de seguridad. 
 Si no respira, realizar la respiración artificial. 
 

d.- Quemaduras 

 En todos los casos, lavar abundantemente con agua del grifo. 
 Si la quemadura es grave, por llama o líquidos hirvientes, no despojar de la ropa y mojar 

abundantemente con agua fría. 
 Si ha sido producida por productos químicos, levantar la ropa con un chorro de agua y lavar 

abundantemente con agua durante, al menos, quince minutos. 
 Si la quemadura se puede extender, no tocarla. Si la hinchazón es profundad, desinfectarla, sin 

frotar, con un antiséptico y recubrir con gasas. 
 

e.- Heridas y cortes 

 Si son superficiales, desinfectar con productos antisépticos y recubrir con una protección 
adhesiva. 

 Importante, recubrir la herida con compresas y si sangra abundantemente, presionar con la 
mano o con una banda bien ajustada sin interrumpir la circulación de la sangre. 

 
En todo caso los trabajadores tendrán conocimiento por escrito de como actuar en caso de 
emergencia o de detección del riesgo. 

 
6.4.- Partes de accidente. 

Respetándose cualquier modelo normalizado utilizado por el contratista, los partes de 
accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una 
tabulación ordenada. 

 Identificación de la obra. 
 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
 Hora de producción del accidente. 
 Nombre del accidentado. 
 Categoría profesional y oficio del accidentado. 
 Domicilio del accidentado. 
 Lugar (tajo) en que se produjo el accidente. 
 Causas del accidente. 
 Importancia aparente del accidente. 
 Posible especificación sobre fallos humanos. 
 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, 

personal de obra). 
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 Lugar de traslado para hospitalización. 
 Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 

 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

 ¿Como se hubiera podido evitar?. 
 Ordenes inmediatas para ejecutar. 

 
Los partes de accidente se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen 
de la obra hasta su terminación, y se complementarán  con las observaciones hechas por el 
delegado o el encargado de seguridad u entidades equivalentes y las normas ejecutivas 
dadas para subsanar las anomalías observadas. 

 
 
 
 
 

7.- CONDICIONES EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACION CON LA SEGURIDAD Y 
SALUD 

Como ya se ha mencionado en la memoria, una vez acabadas todas las obras, es 
responsabilidad de la propiedad la conservación, mantenimiento, entretenimiento y 
reparación, trabajos que en la mayoría de los casos no están planificados. 

No obstante, está demostrado, que los riegos que aparecen en dichas operaciones son muy 
similares a los del proceso constructivo, de modo que para poderlos incluir en el Estudio de 
Seguridad y Salud nos referiremos a los ya mencionados en anteriores capítulos. 

En general, se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas y de protección: 

Cualquier trabajo de reparación, repaso o mantenimiento de las edificaciones será 
debidamente señalizado, y se protegerán las zonas afectadas mediante vallas o similares que 
impidan el paso y circulación por las mismas de personal ajeno a ellas. 

Se adoptarán las protecciones individuales y colectivas acordes con las labores a realizar y que 
garanticen totalmente las condiciones de Seguridad y Salud necesarias. 

Los trabajos en las instalaciones, además de lo prescrito en este Estudio se regirán por la 
normativa siguiente: 

7.1.- Instalación de salubridad. 

Se ajustará a la Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basura y limpieza, 
y conservación del alcantarillado. 

7.2.- Otras instalaciones: 

En general las instalaciones requieren para las labores de mantenimiento, de un técnico 
competente que las supervise y cumpla con la Normativa legal en materia de prevención que 
afecte a dicha instalación. 

Independientemente de lo expresado anteriormente, siempre que hayan de ejecutarse 
trabajos referidos a reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, el autor del 
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encargo solicitará al Técnico competente la redacción del Plan de Seguridad y Salud 
correspondiente a dichos trabajos. 

En general, en los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, se 
cumplirán todas las disposiciones  que sean de aplicación de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, R.D. 1627/97 y Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
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8.-FIRMA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En relación al encargo realizado por D. José Manuel Acevedo Ramos en calidad de Alcalde Presidente del 
Ilmo. Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama (Madrid) para el “Proyecto de inversión de reposición 
urgente de la red de agua, del alcantarillado, arquetas y soterramiento de las canalizaciones 
para telefonía y red eléctrica, así como el pavimento, aceras, zonas de aparcamiento y 
mobiliario urbano en las calles del municipio denominadas Mayor, Calvo Sotelo y Plaza de José 
Antonio en Valdetorres de Jarama (Madrid)”se firma el presente documento. 

 

 

 

En Madrid, Febrero de 2017 
Fdo 

 
Enrique Martínez Sierra. Col 12709                                                                                                      
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
APARTADO 13.01.01 ACOMETIDAS A CASETAS                                            

13.01.01.01  m   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1 5,00 5,00

5,00 4,55 22,75

13.01.01.02  u   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y  fun-
cionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

1 1,00

1,00 128,40 128,40

13.01.01.03  u   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p.
de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 181,58 181,58

13.01.01.04  u   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   

Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

1 1,00

1,00 182,71 182,71

TOTAL APARTADO 13.01.01 ACOMETIDAS A CASETAS............... 515,44

APARTADO 13.01.02 CASETAS                                                         

13.01.02.01  mesALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y  ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio ano-
dizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de du-
cha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura anti-
deslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste,
puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustacio-
nes, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150
km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4 4,00

4,00 182,65 730,60

13.01.02.02  mesALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módu-
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4 4,00

4,00 124,74 498,96
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13.01.02.03  mesALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m.
de 8,92 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada re-
forzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contra-
ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-
centes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4 4,00

4,00 188,45 753,80

13.01.02.04  mesALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4 4,00

4,00 222,43 889,72

13.01.02.05  mesALQUILER CASETA  VESTUARIO LIMPIO                               

Mes de alquiler de caseta prefabricada paravestuarios limpios  Estructura y  cerramiento de chapa
galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera,
con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres
grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contra-
chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones,
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4 4,00

4,00 159,42 637,68

13.01.02.06  mesALQUILER CASETA  VESTUARIO SUCIO                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario sucio.  Estructura y  cerramiento de chapa gal-
vanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con
reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres gri-
fos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contra-
chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones,
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4 4,00

4,00 159,42 637,68

TOTAL APARTADO 13.01.02 CASETAS ........................................... 4.148,44
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APARTADO 13.01.03 MOBILIARIO CASETAS                                              

13.01.03.01  u   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

2 2,00

2,00 7,16 14,32

13.01.03.02  u   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 9,65 19,30

13.01.03.03  u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

2 2,00

2,00 32,54 65,08

13.01.03.04  u   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 37,23 74,46

13.01.03.05  u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

2 2,00

2,00 9,00 18,00

13.01.03.06  u   HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1 1,00

1,00 24,52 24,52

13.01.03.07  u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 32,57 65,14

13.01.03.08  u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

1 1,00

1,00 62,38 62,38

13.01.03.09  u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 35,68 71,36

13.01.03.10  u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1 1,00

1,00 6,36 6,36

13.01.03.11  u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 76,46 76,46
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13.01.03.12  u   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                  

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

1 1,00

1,00 7,26 7,26

13.01.03.13  u   ARMARIO PARA EPIS PEQUEÑO                                       

Armario para Epis especialmente diseñado para el correcto almacenaje de toda clase de Equipos de
Protección Indiv idual, fabricado en acero laminado en frío de 0,7mm de espesor con dos bandejas
regulables en altura. Pintado en colores azul y  amarillo con v isor en policarbonato. Cerradura de lla-
ve estándar con juego de llaves incluídos y  de dimensiones 750x300x225mm (alto x  ancho x  fon-
do).

1 1,00

1,00 22,09 22,09

TOTAL APARTADO 13.01.03 MOBILIARIO CASETAS.................... 526,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 5.190,61

SUBCAPÍTULO 13.02 SEÑALIZACIÓN                                                    
APARTADO 13.02.01 BALIZAS                                                         

13.02.01.01  m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

1 50,00 50,00

50,00 1,04 52,00

13.02.01.02  m   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                 

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, amorti-
zable en tres usos, colocación y  desmontaje sobre soportes ex istentes. s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00 1,77 8,85

13.02.01.03  m   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, i/sopor-
te metálico de 1,20 m. (amortizable en tres usos), colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00 9,32 46,60

13.02.01.04  u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                              

Cono de balizamiento reflectante de 30 cm de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

7 7,00

7,00 3,17 22,19

13.02.01.05  u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

3 3,00

3,00 7,90 23,70

13.02.01.06  u   PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO                              

Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y  blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

3 3,00

3,00 8,74 26,22

TOTAL APARTADO 13.02.01 BALIZAS ............................................ 179,56
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APARTADO 13.02.02 CARTELES OBRA                                                   

13.02.02.01  u   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia i/colocación. s/R.D.
485/97.

5 5,00

5,00 5,15 25,75

13.02.02.02  u   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 10,94 21,88

13.02.02.03  u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00 17,62 88,10

TOTAL APARTADO 13.02.02 CARTELES OBRA.............................. 135,73

APARTADO 13.02.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

13.02.03.01  u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 2 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00 6,87 34,35

TOTAL APARTADO 13.02.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL.............. 34,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 SEÑALIZACIÓN............................... 349,64

SUBCAPÍTULO 13.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO 13.03.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS                                  

13.03.01.01  u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                  

Tapa prov isional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

5 5,00

5,00 5,12 25,60

13.03.01.02  u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  

Tapa prov isional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

5 5,00

5,00 6,50 32,50

13.03.01.03  u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  

Tapa prov isional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

2 2,00

2,00 8,80 17,60

13.03.01.04  u   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricación y  colocación, (amortizable en dos usos).
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3 3,00

3,00 19,06 57,18

TOTAL APARTADO 13.03.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y
POZOS

132,88

APARTADO 13.03.02 BARANDILLAS Y VALLAS                                            

13.03.02.01  m   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado, pasa-
manos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amari-
llo, y  rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 30,94 30,94

30,94 8,98 277,84

13.03.02.02  m   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                     

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos
colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño
intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié
de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 486/97.

1 14,99 14,99

14,99 8,88 133,11

13.03.02.03  m   QUITAMIEDOS PUNTALES MALLA STOP.                                

Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos
colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla plástica tipo stop-
per de un metro de altura (amortizable en 3 usos), arriostramiento de barandilla con cuerda de D=10
mm. y banderolas de señalización, para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D.
486/97.

1 14,53 14,53

14,53 6,68 97,06

13.03.02.04  m   BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.                                 

Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas de ascensor y  balcones,
formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y  travesaño interme-
dio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y  rodapié de madera de pino de 15x5cm. in-
cluso montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 10,00 10,00

10,00 7,20 72,00

13.03.02.05  m   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 15,00 15,00

15,00 8,31 124,65

13.03.02.06  m2  MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                 

Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de
acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas tubo acero galvanizado de 32
mm. de diámetro, montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y  acce-
sorios (amortizable  en un solo uso). s/R.D. 486/97.

1 57,63 57,63

57,63 18,32 1.055,78

13.03.02.07  u   PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce-
rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje. s/R.D.
486/97.

1 1,00
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1,00 52,84 52,84

13.03.02.08  m   BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS                                  

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 15,00 15,00

15,00 9,32 139,80

TOTAL APARTADO 13.03.02 BARANDILLAS Y VALLAS ............... 1.953,08

APARTADO 13.03.03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                            

13.03.03.01  u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.

3 3,00

3,00 4,92 14,76

13.03.03.02  u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  dos de 230 V. 16 A.
2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de conexión
a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).  s/R.D.
486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

1 1,00

1,00 419,40 419,40

13.03.03.03  u   CUADRO DE OBRA 80 A. MODELO 9                                   

Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, ma-
necilla de sujeción y /o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 diferenciales
de 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 7 MT por base, dos de
2x16 A., dos de 4x16 A., dos de 4x32 A. y  uno de  4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identi-
ficación, 7 bases de salida y  p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

1 1,00

1,00 726,14 726,14

TOTAL APARTADO 13.03.03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA............... 1.160,30
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APARTADO 13.03.04 PROTECCIÓN INCENDIOS                                            

13.03.04.01  u   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 64,00 64,00

TOTAL APARTADO 13.03.04 PROTECCIÓN INCENDIOS .............. 64,00

APARTADO 13.03.05 PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES                                  

13.03.05.01  m2  PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm.
ennudada con cuerda de D=3 mm. y  cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los an-
clajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y
cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

1 4,50 4,50 20,25

20,25 7,93 160,58

TOTAL APARTADO 13.03.05 PROTECCIÓN HUECOS
HORIZONTALES

160,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 3.470,84

SUBCAPÍTULO 13.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
APARTADO 13.04.01 E.P.I . PARA LA CABEZA                                           

13.04.01.01  u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 5,38 26,90

13.04.01.02  u   CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                      

Conjunto formado por casco con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos aco-
plables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00 20,49 20,49

13.04.01.03  u   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00 4,13 4,13

13.04.01.04  u   PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                              

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de
cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1 1,00

1,00 3,53 3,53

13.04.01.05  u   GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                  

Gafas de seguridad para soldadura ox iacetilénica y  ox icorte, montura integral con frontal abatible,
oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00 1,18 1,18

13.04.01.06  u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 3,11 6,22
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13.04.01.07  u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 3,04 6,08

13.04.01.08  u   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y  humos.

25 25,00

25,00 1,63 40,75

13.04.01.09  u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00 4,23 4,23

13.04.01.10  u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN                      

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables con cordón. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 0,36 0,72

13.04.01.11  u   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

5 5,00

5,00 1,61 8,05

13.04.01.12  u   BARBOQUEJO CON MENTONERA PARA CASCO                             

Cinta o correa elástica de sujección con mentonera para casco de seguridad.

1 1,00

1,00 4,70 4,70

13.04.01.13  u   CASCO TRABAJOS EN ALTURA                                        

Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con v isera corta para facilitar la v isión hacia
arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD)
con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000V
(EN-50365). Peso: 375gr. Colores: Blanco y amarillo s/norma: EN-397 y EN-50365.

2 2,00

2,00 17,88 35,76

13.04.01.14  u   MASCARILLA PARA PROTECCIÓN VIAS RESPIRATORIAS                   

mascarilla para protección de las v ías respiratorias tipo FFP3,

10 10,00

10,00 1,63 16,30

TOTAL APARTADO 13.04.01 E.P.I . PARA LA CABEZA................... 179,04
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APARTADO 13.04.02 E.P.I . PARA EL CUERPO                                           

13.04.02.01  u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

2 2,00

2,00 6,49 12,98

13.04.02.02  u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 4,48 13,44

13.04.02.03  u   CAMISETA BLANCA                                                 

Camiseta blanca de algodón 100%  (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5 5,00

5,00 4,73 23,65

13.04.02.04  u   PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Peto de trabajo 65%  poliéster-35%  algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 14,33 71,65

13.04.02.05  u   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                            

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 13,50 67,50

13.04.02.06  u   TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00 10,06 10,06

13.04.02.07  u   IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                       

Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00 9,35 9,35

13.04.02.08  u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1 1,00

1,00 3,42 3,42

13.04.02.09  u   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 4,10 20,50

13.04.02.10  u   CINTURÓN REFLECTANTE                                            

Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

5 5,00

5,00 1,77 8,85
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13.04.02.11  u   CORREAJE SUPER-REFLECTANTE                                      

Correaje super reflectante. Amortizable en 4 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

5 5,00

5,00 2,82 14,10

13.04.02.12  u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

5 5,00

5,00 3,20 16,00

13.04.02.13  u   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    

Chubasquero de lluv ia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta v isibili-
dad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo.
Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

1 1,00

1,00 3,77 3,77

13.04.02.14  u   CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                

Conjunto de lluv ia alta v isibilidad compuesto por pantalón y  chaqueta. Ambos con tiras retroreflejan-
tes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos.
Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

1 1,00

1,00 9,26 9,26

13.04.02.15  u   NEOPRENO                                                        

Neopreno(amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 23,22 69,66

13.04.02.16  u   BUZO DESECHABLE TYVEK PRO_TECH DE DUPONT O SIMILAR TIPO (CAT III

Buzo desechable TYVEK PRO_TECH de DUPONT o similar tipo (CAT.III 5+6)   Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 17,81 53,43

TOTAL APARTADO 13.04.02 E.P.I . PARA EL CUERPO................... 407,62

APARTADO 13.04.03 E.P.I . PARA LAS MANOS                                           

13.04.03.01  u   PAR GUANTES DE LONA                                             

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 1,59 7,95

13.04.03.02  u   PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  

Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 2,20 11,00

13.04.03.03  u   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 2,05 10,25

13.04.03.04  u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5 5,00

5,00 1,56 7,80
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13.04.03.05  u   PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.                                   

Par de guantes resistentes a altas temperaturas (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 9,02 45,10

13.04.03.06  u   MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                      

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5 5,00

5,00 4,38 21,90

13.04.03.07  u   BRAZALETE REFLECTANTE                                           

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

5 5,00

5,00 3,45 17,25

13.04.03.08  u   PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                   

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

5 5,00

5,00 7,40 37,00

TOTAL APARTADO 13.04.03 E.P.I . PARA LAS MANOS.................. 158,25

APARTADO 13.04.04 E.P.I . PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  

13.04.04.01  u   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 7,95 39,75

13.04.04.02  u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 15,25 76,25

13.04.04.03  u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 29,30 146,50

13.04.04.04  u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

2 2,00

2,00 1,65 3,30

13.04.04.05  u   PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 5,15 25,75

13.04.04.06  u   ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                      

Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 5,35 26,75
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13.04.04.07  u   PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                    

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

5 5,00

5,00 7,17 35,85

13.04.04.08  u   PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD                                       

Pantalón poliéster-algodón. Alta v isibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE se-
gún  EN471. s/R.D. 773/97.

5 5,00

5,00 5,88 29,40

TOTAL APARTADO 13.04.04 E.P.I . PARA LOS PIES Y PIERNAS.. 383,55

APARTADO 13.04.05 E.P.I . ANTICAÍDAS                                               
SUBAPARTADO 13.04.05.01 LÍNEAS DE VIDA                                                  

13.04.05.01.1 m   LÍNEA VERTICAL SOBRE CABLE.                                     

Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inox idable de 8 mm. de espesor, anticaídas, i/p.p.
de soportes extremos, guías intermedias y  tensores de cable, incluyendo montaje y  desmontaje.

1 5,00 5,00

5,00 23,61 118,05

TOTAL SUBAPARTADO 13.04.05.01 LÍNEAS DE VIDA.................. 118,05

SUBAPARTADO 13.04.05.02 EQUIPOS COMPLETOS                                               

13.04.05.02.1 u   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZONTAL                          

Equipo completo para trabajos en vertical y  horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y  pectoral, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero
inox idable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y   un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma
EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 46,73 140,19

13.04.05.02.2 u   EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                            

Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre
dorsal y  pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anti-
caídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certifica-
do CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 81,81 163,62

TOTAL SUBAPARTADO 13.04.05.02 EQUIPOS COMPLETOS....... 303,81

TOTAL APARTADO 13.04.05 E.P.I . ANTICAÍDAS............................ 421,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

1.550,32
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SUBCAPÍTULO 13.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

13.05.01     u   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

4 4,00

4,00 150,69 602,76

13.05.02     u   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.

4 4,00

4,00 160,06 640,24

13.05.03     u   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.

4 4,00

4,00 150,08 600,32

13.05.04     u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

4 4,00

4,00 91,45 365,80

13.05.05     u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analí-
tica de sangre y  orina con 12 parámetros.

5 5,00

5,00 108,45 542,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 2.751,37

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 13.312,78
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5.3.3.1.- RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Según el listado de mediciones y presupuestos que se acompaña en el general del proyecto, el 
Capítulo 13. Seguridad y Salud, asciende a la cantidad de 13.312,78 euros de ejecución material. 

 

Asciende el presente presupuesto a TRECE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS. 

 
5.3.3.2.-FIRMA DEL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En relación al encargo realizado por D. José Manuel Acevedo Ramos en calidad de Alcalde Presidente del 
Ilmo. Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama (Madrid) para el “Proyecto de inversión de reposición urgente 
de la red de agua, del alcantarillado, arquetas y soterramiento de las canalizaciones para telefonía y red 
eléctrica, así como el pavimento, aceras, zonas de aparcamiento y mobiliario urbano en las calles del 
municipio denominadas Mayor, Calvo Sotelo y Plaza de José Antonio en Valdetorres de Jarama (Madrid)”se 
firma el presente documento. 

 

 

 

En Madrid, Febrero de 2017 
Fdo 

 
Enrique Martínez Sierra. Col 12709                                                                                                      

 

 

 




