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1. Objetivos del Estudio de Seguridad y Salud.

Los principales objetivos en la elaboración del presente Estudio de Seguridad y Salud son
los siguientes:

Realizar un Estudio de Seguridad y Salud en la construcción de un puente
atirantado.
Integrar el Estudio de Seguridad y Salud en la elaboración de proyecto y en el
proceso constructivo del puente.
Cumplir con la legislación recogida en el RD 1627/97, por el que se establece las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
estableciendo de este modo cuatro partes diferenciadas para la realización de dicho
estudio, con los mínimos exigidos en cada una de las cuatro partes que componen
el estudio de seguridad y salud.
Acatar lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley 31/1995 por la que se establece la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de aquí en adelante LPRL, en lo referente a
los principios generales en la prevención de riesgos: evitar los riesgos; evaluar los
riesgos que no se puedan evitar; combatir los riesgos en su origen; adaptar el
trabajo a la persona; tener en cuenta la evaluación de la técnica; sustituir lo
peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; adoptar medidas que
antepongan la protección colectiva a la individual.
Realizar una identificación de riesgos de cada actividad que compone la obra
proyectada, según el Artículo 5 del RD 1627/1997, distinguiendo entre riesgos que
se pueden evitar y riesgos que no se pueden evitar, para proponer medidas
preventivas y correctoras.

2. Contenido del Estudio de Seguridad y Salud.

El Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades
profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan
ocasionar durante la ejecución del proyecto Puente atirantado sobre la AP 41.

Según el Artículo 4 del presente Real Decreto, hay la obligación de incluir un Estudio de
Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obras públicas cuando se cumpla uno de los
siguientes requisitos:

El presupuesto de ejecución por contrata supere los 450.759,08 Euros (€).
La duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del cómputo total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Las partes que componen un Estudio de Seguridad y Salud, según el Artículo 5 del RD
1627/1997 son las siguientes:

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
hayan de utilizarse; identificación de los riesgos laborales, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas; descripción de los servicios sanitarios y comunes
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de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra; condiciones del entorno;
procedimiento constructivo y orden de ejecución de los trabajos.
Planos en los que se desarrollen los gráficos y esquemas necesarios para la mejor
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria.
Pliego de condiciones particulares, así como las normas legales y reglamentarias
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate. Además
hay que tratar las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas,
sistemas y equipos preventivos.
Mediciones y presupuesto que cuantifiquen las unidades y los costes para la ejecución
del Estudio de Seguridad y Salud.

3. Descripción de la obra.

3.1. Denominación del Proyecto.

El presente Estudio de Seguridad y Salud se incluye dentro del proyecto titulado Puente
atirantado sobre la AP 41.

3.2. Promotor.

La autopista AP 41 es una prioridad que lleva más de una década en el punto de mira de
las distintas Administraciones. En la actualidad, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
ha aprobado el Estudio Informativo de la Autopista Ciudad Real Toledo, aunque todavía, esta
autopista no tiene ningún trazado definitivo. Se sabe que se conectará con la A 43 al Este de
Ciudad Real, a través del nudo que une la autovía Levante Extremadura con el final del
polígono de la carretera de Carrión de Calatrava.

La mayor ventaja que presenta esta alternativa es que articula una gran circunvalación
por el Este de Ciudad Real, de tal manera que conectará la futura autopista con las otras dos
vías de alta capacidad que convergerán en la capital, la A 43, en dirección a Daimiel o a
Puertollano, y la autovía del IV Centenario, hacia Almagro y Valdepeñas. Por otro lado, este
nudo de comunicaciones está situado cerca de la estación de ferrocarril de Ciudad Real,
aspecto que facilita la intermodalidad, y junto a la zona industrial más importante de la capital,
la del polígono de la carretera de Carrión y el Parque Industrial Avanzado.

A la hora de ubicar el puente, objeto de este Proyecto, se ha tenido en cuenta la
existencia de los principales condicionantes de la zona. De esta forma, el complejo turístico del
Reino de Don Quijote, situado en la margen izquierda del Embalse de Vicario, necesita una
infraestructura adecuada, como será la futura AP 41, la cual le permitirá contar con un fácil
acceso a nivel nacional, mejorando el actual a través de la N 401. Por este motivo, esta
autopista necesita de una estructura singular cómo será el puente atirantado, objeto de este
proyecto, para revalorizar, aún más, la actividad económico social de esta zona.

3.3. Localización.

El presente proyecto se encuentra situado en el término municipal de Carrión de
Calatrava, provincia de Ciudad Real. De esta forma, los términos municipales en los que queda
enmarcada esta actuación son Ciudad Real al suroeste, Torralba de Calatrava al este,
Miguelturra y Fernán Caballero al norte. Por este término municipal discurre el río Guadiana,
del cual se almacenan recursos hídricos en el Embalse de Vicario, tal como se puede ver en la
Figura 1.
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puente. Existe una línea eléctrica, paralela al trazado de la CR 211 hasta Carrión de Calatrava,
bifurcándose en un segundo ramal hasta el complejo arqueológico. Este hecho supone una
gran ventaja desde el punto de vista económico y burocrático, pues de no existir esta línea, se
tendría que realizar una nueva línea exclusivamente para la ejecución de la obra, suponiendo
un gran coste económico y un plazo de tiempo no despreciable. La única afección a la actual
línea eléctrica, es tener que hacer un nuevo ramal de 125 metros desde la línea que lleva
electricidad al complejo de Calatrava.

6. Acceso a los principales emplazamientos.

Debido a que el puente, objeto de este proyecto, se construirá a la vez que lo hace la
autopista AP 41, el principal acceso, será la carretera CR 211, la cual comunica Fernán
Caballero con Carrión de Calatrava. Además, para la construcción del puente, será necesario
realizar un camino de acceso desde la margen izquierda del Embalse, hasta la ubicación de la
torre.

7. Ubicación de centros sanitarios, bomberos y fuerzas de seguridad.

A continuación se señalan los teléfonos y direcciones de los distintos centros sanitarios y
cuerpos de seguridad de las poblaciones de Carrión de Calatrava y Ciudad Real:

Centros hospitalarios.
Hospital General de Ciudad Real. Tfno. Urgencias: 926 213 444. Dirección: C/
Tomelloso, S/N.
Hospital Provincial Nuestra Señora de Alarcos de Ciudad Real. Tfno.: 926 278
000. Dirección:
C/Pío XII, S/N.
Cruz Roja Española de Ciudad Real. Tfno.: 926 216 168.
Centro de Salud de Carrión de Calatrava. Tfno. Urgencias: 926 815 211.
Dirección: C/ Libertad, 13.

Bomberos.
Bomberos de Ciudad Real. Tfno.: 1006.

Cuerpos de seguridad.
Guardia Civil. Tfno.: 062.
Policía Nacional. Tfno.: 091. Dirección: Ronda de Toledo, 52.
Protección Civil de Ciudad Real. Tfno.: 926 273 586.
Policía Local de Carrión de Calatrava. Tfno.: 699 559 869.

8. Unidades de obra.

Las unidades de obra en las que se divide el proyecto son las siguientes:

Movimientos de tierra.
Ejecución de las cimentaciones.
Ejecución de la torre.
Ejecución de los estribos.
Ejecución del dintel, apoyos y sistema de tirantes.
Acabados y otros.

9. Proceso constructivo.
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El proceso constructivo del presente proyecto se detalla a continuación, especificando
las partes en las que se divide y en qué consiste cada parte.

9.1. Desbroce.

Tras el replanteo de las zonas establecidas, se procede al desbroce de las futuras
ubicaciones de los estribos y torre. La tierra vegetal, que en el caso de la torre será lecho del
Embalse de Vicario, será recogida y acopiada en las zonas a ocupar temporalmente, o en otra
definida por el Director de Obra. Esta debe ser mantenida en perfecto estado mediante las
operaciones necesarias, hasta su empleo en las tareas de revegetación de las zonas afectadas
por la construcción del puente.

Realizado el desbroce, se procederá a la definición topográfica exacta de las
cimentaciones de los estribos y torre. Además se establecerá la profundidad a excavar para la
ejecución de las cimentaciones.

9.2. Construcción del camino de acceso a la torre y explanada para la colocación de la
grúa torre.

Debido a que la ubicación del puente se sitúa cerca del vaso del Embalse de Vicario, para
la construcción de la torre y del tablero, hay que acondicionar la obra de tal forma que permita
su ejecución. Para ello, se va a construir un camino de acceso de 62 metros de longitud y una
anchura de 4 metros hasta llegar a la torre.

Al llegar a la zona de la torre, se procederá a una ampliación de este camino de acceso,
hasta formar una explanada de 15 x 15 metros, que será la zona en la que se instale la grúa
torre con la que se instalarán las dovelas en el puente. La grúa torre será instalada por técnicos
especialistas de la empresa que instale la obra, por tanto las medidas preventivas para tal
acción escapan al ámbito del presente Estudio de Seguridad y Salud.

9.3. Excavaciones y cimentaciones.

Previamente a realizar las labores de las excavaciones en la zona de la torre, es
necesario disponer tablestacas metálicas con sección en Z, de tal forma que se garantice la
ausencia de agua en la zona donde se va a trabajar. Las dimensiones del recinto que aíslan las
tablestacas, será de 20 metros por 20 metros en cada pata de la torre. Además se dispondrán
de los medios necesarios de achique de agua, en caso de ser necesario, para dejar el terreno
en las condiciones óptimas para trabajar. Ver Figura 6.

La ubicación del puente en el Embalse de Vicario, hace que se tenga que recurrir a
cimentaciones profundas mediante pilotes de hormigón armado in situ. Esto es debido
principalmente, a que los primeros estratos del terreno no tienen la capacidad portante
necesaria para albergar las cimentaciones de un puente de estas características, por lo que no
queda más remedio que alcanzar una cota de cimentación que ofrezca las características
resistentes necesarias. Para ello, es necesario disponer pilotes en la torre a una profundidad de
33 metros, mientras que en los estribos se alcanza la resistencia a una cota de 25 metros. El
proceso constructivo de las cimentaciones es el siguiente:

Una vez colocadas las tablestacas, las excavaciones de los encepados de la torre, se
realizarán con medios mecánicos en los primeros estratos, ya que estos están compuestos por
materiales blandos, fundamentalmente arcillas y calizas. Si fuera necesario se dispondrán
codales para que las excavaciones de los encepados sean estables. En el caso de las
cimentaciones en los estribos, el procedimiento es el mismo, la única diferencia es que no hay
que usar tablestacas.
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9.5. Ejecución de los estribos.

Una vez realizada la cimentación, se procederá al hormigonado del macizo de hormigón
del estribo, dejando las esperas necesarias para la conexión con las armaduras del murete de
guarda y las aletas.

Tras la ejecución completa del macizo de hormigón, se procederá a la ejecución del
murete de guarda y de las aletas del estribo. Para ello, se encofrarán sus paramentos
exteriores, se dispondrá la armadura necesaria y finalmente se verterá el hormigón.

Es muy importante mantener una altura máxima de vertido del hormigón de 1 metro
para evitar en la medida de lo posible que este se desagregue.
Tras la ejecución completa de las aletas y frontales de los estribos se realizarán las cuñas de
transición que constituyen el relleno del trasdós de ambos estribos, y al mismo tiempo,
permiten la transición de rigideces entre el suelo y la estructura. Dichas cuñas se ejecutarán
con suma precisión y detalle, ya que el futuro comportamiento de la autopista, depende en
buena parte de la calidad de ejecución de dichas cuñas. Para ello, las cuñas se ejecutarán
mediante tongadas sucesivas adecuadamente compactadas mediante rodillos vibratorios lisos.

Es importante hacer hincapié, en la correcta colocación de separadores entre la ferralla,
los encofrados o el hormigón de limpieza, para respetar los recubrimientos necesarios,
máxime en estos elementos que estarán enterrados. Así aseguraremos una mayor calidad en
la ejecución del estribo.

9.6. Colocación de los aparatos de apoyo.

Construidos los estribos, se procederá a la formación de las mesetas de nivelación
mediante un mortero sin retracción. Sobre ´estas se colocarán los aparatos de apoyo,
verificando la correcta posición de los mismos. Por último, solo resta impermeabilizar los
paramentos que estarán en contacto con el terreno, como los paramentos interiores de los
estribos, para evitar futuras corrosiones de las armaduras.

9.7. Ejecución del dintel.

Para la construcción del dintel, se valoraron las ventajas e inconvenientes de dos
métodos de construcción muy distintos: el método de construcción por voladizos sucesivos
con dovelas prefabricadas y el método de realizar el tablero hormigonado in situ.

Las ventajas e inconvenientes fundamentales que se consiguen con las dovelas
prefabricadas mediante voladizos sucesivos son:

Mínima afección al Embalse de Vicario.
Rapidez en la colocación de las dovelas (1 o 2 al día), lo que permite cumplir con plazos
estrictos.
La luz del puente de 99.20 metros entra dentro de los límites establecidos para este
tipo de procedimiento constructivo, cuyo límite está entre los 100 120 metros.
El inconveniente principal de este método constructivo, es que los medios auxiliares
necesarios para realizar un puente por dovelas prefabricadas, es más costoso que los
correspondientes a realizar el mismo puente in situ.

Por tanto, el método constructivo con el que se va a ejecutar el puente es mediante
voladizos sucesivos con dovelas prefabricadas.

Cada dovela presenta una longitud de 3.10 metros y un peso de 37.88 toneladas, por lo
que son necesarias 64 dovelas hasta completar los 198.40 metros de longitud del puente. De
esas 64 dovelas, una será la dovela de pila, que será la primera dovela que se coloque en el
puente, justo en la torre.
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momentos negativos por los que va pasando el dintel en su construcción. De esta
forma, las dovelas son estables hasta que se coloque el tirante correspondiente.
Este procedimiento se repite cuatro veces, hasta alcanzar la distancia entre tirantes
(12.40 metros). Una vez alcanzada esta longitud, se instala el tirante correspondiente,
el cual se tensa para dar la estabilidad necesaria a la estructura construida hasta ese
momento.

Se va repitiendo este esquema constructivo hasta alcanzar los estribos del puente. Por
último, se realiza el tesado definitivo de cada tirante y se postesa la parte inferior de la sección
cajón.

9.8. Tirantes.

Debido al proceso constructivo mediante avance en voladizos sucesivos con dovelas
prefabricadas, habrá que establecer unas fases de tesado de cada tirante. Cada cuatro dovelas
(12.40 metros) se instala un tirante, el cual tendrá que tener una fuerza de tesado que sea
capaz de equilibrar la estructura construida hasta ese momento.

Mediante la grúa torre se elevará el tirante, ya anclado al dintel (anclaje pasivo) hasta el
anclaje activo de la torre, desde el cual se podrá tesar hasta alcanzar la fuerza de tesado
necesaria para esa fase constructiva. Se sigue el siguiente procedimiento:

Puesta en carga: La primera puesta en carga de los tirantes enfilados cordón a cordón,
se realizará siempre con gato unitario. El objetivo que se quiere conseguir es que todos
los cordones queden con las misma fuerza de tesado. Es aconsejable efectuar una
comprobación y, en algunos casos, ajustar la fuerza total del tirante. En esta primera
fase, las dovelas se sujetan aun con el pretensado superior del tablero.
Retesado intermedio: Se retesarán los distintos tirantes en tantas fases como sean
necesarias, hasta que todos los cables alcancen la carga de trabajo. Es necesario
asegurar que las mordidas producidas en los cordones por la sujeción realizada
mediante las cuñas, conllevan unas muescas en ellos que los dañan, por lo que en todo
caso estas marcas habrán de quedar fuera de los tramos de tirantes entre anclajes.
Retesado final o pesaje del tirante: Se comprobarán y ajustarán las cargas de los
tirantes una vez finalizada la construcción de la estructura, obteniendo valores
definitivos que servirán para el posterior control.

9.9. Juntas de dilatación.

Se colocarán las juntas de dilatación mediante la nivelación de estas, anclaje y
hormigonado de los extremos para su unión al murete de guarda y al tablero, poniendo
especial interés en asegurar la estanqueidad para que la durabilidad sea mayor.

10. Plan de Obra.

Con toda esta información, se puede realizar la programación de la obra, la cual se
puede observar mediante un diagrama de Gantt. Tras realizar este programa con el software
Microsoft Project, se ha obtenido que el plazo de ejecución de las obras será de 241 días
laborables. Si esta cifra se traduce a días totales, queda un plazo de 12 meses.
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Las barras de diámetros correspondientes a las resultantes del dimensionamiento del
armado en los elementos del presente Proyecto, resultan de diámetros tales que se deben
suministrar sin curvatura alguna, o bien dobladas ya en forma precisa para su colocación.

Cuando en los planos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas
barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapes sea mínimo,
debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar al Director de las obras los
correspondientes esquemas de despiece.

Ante cualquier detalle no especificado en el presente Proyecto, valgan las prescripciones
de la EHE.

Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separados
del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto
que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. El doblado de las armaduras se
realizará según lo especificado en el Artículo 600 del PG 3 y en el Documento Nº II: Planos.

El contratista ha de presentar al Director de Obra para su aprobación, y con suficiente
antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar.
El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en el
Proyecto. Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el número y
longitud de éstos. De igual forma, ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares.
Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en
correspondencia con el Proyecto.

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se
dispondrán de acuerdo con las indicaciones del Documento No II: PLANOS, y se fijarán entre sí
mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al
encofrado. Debe quedar impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y
compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras.

La distancia horizontal y vertical libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en
contacto, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:

1 cm.
El diámetro de la mayor.
1.25 veces el tamaño máximo del árido.

En el presente Proyecto, para todos los elementos hormigonados in situ, el
recubrimiento efectivo a respetar entre cualquier armadura y la superficie de los paramentos
exteriores será de 3 cm.

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón
suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material
adecuado. Las muestras de los mismos se someterán al Director de la Obra antes de su
utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura.

En los cruces de barras y zonas críticas se atenderá con especial atención las directrices
definidas en los planos. Detalles no incluidos en el presente Proyecto deben ser establecidos
por el contratista, con antelación suficiente, mediante planos exactos a escala de las
armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. Antes de comenzar las
operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director de Obra o la persona
en quien delegue la aprobación por escrito de las armaduras colocadas.

11.2. Hormigonado de estructuras.

Ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón en masa o armado,
comprendiendo las operaciones de vertido de hormigón para rellenar cualquier estructura,
cimiento, muro, losa, etc., en la cual el hormigón quede contenido por el terreno y/o por
encofrados. La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:



Estudio de Seguridad y Salud en la Construcción del Puente Atirantado sobre la AP 41.

32

Colocación de cimbras, andamios y encofrados tubulares.
Fabricación y transporte a obra del hormigón.
Comprobación de la plasticidad.
Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar.
Vertido y compactación del hormigón.
Tratamientos superficiales.
Curado del hormigón.
Limpieza total tras la ejecución.

Para el hormigón del tablero, torre y cimentaciones se utilizarán cementos CEM I/42,
5R. No se permite la modificación del tipo de cemento o la utilización de aditivos sin la
autorización previa del Director de la Obra; lo cual no supondrá variación alguna en los precios
de contrato.

Se indican a continuación los tipos de hormigones utilizados en las diferentes partes de
las obras incluidas en el Presente Proyecto, de acuerdo con su resistencia característica,
determinada en ensayo de compresión simple sobre probeta cilíndrica de 15 x 30 cm. y a los
28 días de edad, según las normas UNE 83300:1984 (toma de muestras), UNE 93301:1991
(fabricación y conservación):

HM 15/P/20/IIa: Rellenos, nivelación y limpieza.
HA 30/F/20/IIa: Cimentaciones y estribos. In situ.
HA 40/F/20/IIa: Torre. In situ.
HP 40/B/20/IIb: Tablero Prefabricado.

11.3. Acero activo en tirantes.

Se incluyen en esta unidad los tirantes que conectan el dintel con la torre, resultando ser
el elemento estructural más importante del puente. Estarán compuestas por cordones de 15,2
mm de diámetro, con sección nominal de 140 mm2. De esta forma, cada tirante estará
compuesto por un número de torones variable.

Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas en los
planos del Proyecto. En cuanto a la relajación del acero a las 1.000 horas y bajo cargas del 45%
de la tensión de rotura, no superará el 2,5% para los alambres y cordones, bajo garantía
certificada por el fabricante, la cual deberá incluir el resto de características de cada lote
recibido en obra. Tanto las armaduras como el sistema previsto de tesado, anclaje y
durabilidad, deberán ser aprobados previo a la ejecución por el Director de Obra.

Los cordones y alambres se suministrarán en bobinas, cuyo diámetro lo define el
fabricante. Al carecer de una protección exterior, las bobinas deberán ir envueltas de
cualquier medio que las aísle del exterior, siendo también conveniente aplicarle una
capa de zinc. Las bobinas deben permanecer en un lugar cerrado hasta su puesta en
obra. Además cada bobina, deberá llevar dos etiquetas con toda la información del
fabricante y sus características mecánicas.
Anclajes, placas de reparto, tubos de encofrado y demás elementos: Los elementos
metálicos tratados en éste punto se suministrarán, acopiarán y manipularán de tal
forma que no sufran golpes ni rozaduras, además de estar protegidos frente a la
corrosión. Los paquetes que los contengan deberán estar herméticamente cerrados, y
en caso de ser necesario, cada pieza estará autoprotegida con inhibidores de la
corrosión. Estos dispositivos deben ser acopiados en un recinto cerrado. Para
garantizar la trazabilidad de los elementos, cada paquete incluirá dos etiquetas con el
nombre del suministrados, número del envío, del paquete parcial y del total de la
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partida, piezas suministradas, peso de cada paquete (bruto y neto) y nombre del
cliente.
Vainas de PEAD: Las vainas de PEAD se suministrarán en tramos de 10 metros, en caso
de no estar autoprotegidos deberán serlo mediante una imprimación de zinc y
embalarlos de manera que no se dañen durante su manipulación. Los extremos de las
vainas de PEAD se sellarán de forma que se evite la entrada de suciedad o agua en su
interior. Las vainas deberán ir etiquetadas con el nombre del fabricante, número del
paquete, longitud y espesor, número de partida parcial y envío total, peso del paquete
(bruto y neto) y nombre del cliente. El etiquetado no debe perderse ni deteriorarse
durante el transporte o el almacenamiento.
Las ceras deberán suministrarse embaladas en contenedores, lata o bidones estancos
para evitar su deterioro. Los recipientes que las contengan estarán identificados con el
nombre del fabricante y los datos precisos para mantener la trazabilidad, así como con
los datos de las características del producto. La etiqueta debe informar de los aspectos
relativos a la seguridad y salud del aplicador.

12. Evaluación de riesgos durante el proceso de construcción.

La evaluación de riesgos del presente Estudio de Seguridad y Salud está formada por los
siguientes apartados.

12.1. Unidades que componen la obra proyectada.

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo
largo de la ejecución de la obra proyectada, se distinguen las principales unidades
constructivas que en la misma se consideran de forma diferenciada. Del mismo modo, para
cada unidad de obra, se mencionan las principales maquinarias y equipos de trabajo que
pueden ser utilizados durante la ejecución de la obra, siendo elementos generadores de
condiciones de trabajo peligrosos o riesgos para los trabajadores.

Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de aquellos que,
efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán exigibles en la obra y, como
tales, figuran en el Pliego del presente Estudio de Seguridad y Salud.

En el Plan de Obra, el técnico encargado de la seguridad y salud en la construcción del
puente, definirá más concretamente para cada unidad de obra los requisitos mínimos de
seguridad.
Por todo lo anterior, en el presente Estudio de Seguridad y Salud se definen las siguientes
unidades de obra:

Movimientos de tierra. Consistirán en el conjunto de acciones denominadas
movimientos de tierra, las cuales ubican la cota del terreno conforme a las
especificaciones del proyecto. Se incluyen las tareas de desbroce, desmonte y
terraplén, hasta alcanzar las cotas definidas en el proyecto por medio de maquinaria
de movimientos de tierra, entre las que caben destacar las siguientes:

Bulldozers y tractores.
Palas cargadoras.
Motoniveladoras.
Retroexcavadoras.
Compactadoras.
Camiones y dúmperes.



Estudio de Seguridad y Salud en la Construcción del Puente Atirantado sobre la AP 41.

34

Ejecución de las cimentaciones. Esta unidad de obra consiste en la perforación de los
pilotes mediante una máquina denominada pilotadora, y la excavación del encepado la
colocación de la armadura y el posterior hormigonado. La maquinaria que se utilizará
en esta unidad de obra es la siguiente:

Pilotadora.
Camión hormigonera.
Bomba autopropulsada de hormigón.
Vibradores.
Camión grúa.
Grúa torre.

Ejecución de la torre. Se realizará, según el procedimiento constructivo previamente
definido, mediante encofrado autotrepante. Por ello, la maquinaria y los equipos de
trabajo que se utilizarán son los siguientes:

Camión hormigonera.
Bomba autopropulsada de hormigón.
Vibradores.
Andamios tubulares.
Trepas y cimbras.
Plataformas y pasarelas de trabajo.
Grúa torre.
Camión grúa.

Ejecución de los estribos. Esta unidad de obra consiste en el hormigonado mediante
encofrado autotrepante de los estribos del puente, el cual se encuentra definido en el
procedimiento constructivo del puente atirantado y el relleno de material en el trasdós
del puente. Se utilizarán las siguientes maquinarias y equipos de trabajo:

Pala cargadora.
Compactadora.
Camión hormigonera.
Bomba autopropulsada de hormigón.
Vibradores.
Andamios tubulares.
Trepas y cimbras.
Plataformas y pasarelas de trabajo.
Grúa torre.
Camión grúa.

Ejecución del dintel, apoyos y sistema de tirantes. Consistirá en la colocación de las
dovelas prefabricadas y el tesado de los tirantes del puente atirantado. Se utilizarán
las siguientes maquinarias y equipos de trabajo:

Cimbras.
Plataformas y pasarelas de trabajo.
Grúa torre.
Camión grúa.
Gatos de tesado.
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Acabados y otros. Serán los últimos detalles constructivos, tales como colocación de
barandillas, etc. En cuanto a las maquinarias, básicamente se usará un camión grúa.

12.2. Identificación de riesgos.

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas y equipos de trabajo previstos
en las diferentes unidades de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes
riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra:

12.2.1. Movimientos de tierras.

Caídas de personas en el mismo nivel.
Caídas de personas a distinto nivel.
Pisadas sobre objetos cortantes o punzantes en el terreno.
Golpes o contactos contra objetos móviles de las máquinas.
Proyección de fragmentos o partículas (áridos y piedras).
Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos.
Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos.
Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra.
Exposición a agentes físicos: ruido.
Exposición a agentes físicos: vibraciones.
Exposición a agentes químicos (polvo).
Estrés térmico.
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.

12.2.2. Ejecución de las cimentaciones.

Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de objetos en manipulación.
Pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
Golpes contra objetos inmóviles.
Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Inhalación o contacto de sustancias nocivas.
Exposición a agentes físicos: ruido.
Exposición a agentes físicos: vibraciones.
Exposición a agentes químicos.
Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos.
Atrapamientos por o entre objetos.
Estrés térmico.
Contactos eléctricos.
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.

12.2.3. Ejecución de la torre.

Caída de personas en el mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caídas de objetos en manipulación.
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Caídas de objetos desprendidos.
Golpes o cortes contra objetos y herramientas.
Atrapamientos por o entre objetos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Inhalación o contacto de sustancias nocivas.
Estrés térmico.
Exposición a agentes físicos: ruido.
Exposición a agentes físicos: vibraciones.
Contactos eléctricos.
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.

12.2.4. Ejecución de los estribos.

Caída de personas en el mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caídas de objetos en manipulación.
Caídas de objetos desprendidos.
Golpes o cortes contra objetos y herramientas.
Atrapamientos por o entre objetos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Inhalación o contacto de sustancias nocivas.
Estrés térmico.
Exposición a agentes físicos: ruido.
Exposición a agentes físicos: vibraciones.
Contactos eléctricos
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.

12.2.5. Ejecución del dintel y sistemas de tirantes.

Caída de personas en el mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caídas de objetos en manipulación.
Golpes o cortes por objetos y herramientas.
Estrés térmico.
Contactos eléctricos

12.2.6. Acabados y otros.

Caída de personas en el mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Estrés térmico.
Contactos eléctricos

12.3.Medidas preventivas a disponer en obra.

Las medidas preventivas a disponer en obra son las siguientes:
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12.3.1. Medidas generales.

Con objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra,
son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo estas
susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al
conjunto de la obra. Las medidas generales en torno a la forma de organización irán en
consonancia con los criterios marcados por el Real Decreto 39/1997, ya que si no es así la
modalidad por parte del empresario no tiene cabida por el empresario en construcción.

Estas medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el
Plan de Seguridad y Salud de la obra.

12.3.2. Medidas de carácter organizativo.

Las principales medidas de carácter organizativo son las siguientes:

Aplicar el Real Decreto 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción, en consonancia a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
LPRL 31/95.
Establecer un servicio de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra.
La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada
de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
39/1997 eligiendo una o varias de las distintas opciones existentes: la prevención sea
establecida mediante el propio empresario, por uno o varios trabajadores, por un
servicio de prevención propio o con el concierto de un servicio de prevención ajeno.
Formación e información. En cumplimiento del deber de protección, el empresario
deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica,
suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto
de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios
recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los
métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas
de prevención y protección que deberán emplear. Además los trabajadores que se
incorporan a la obra, deben tener la formación que indica el Convenio de
Construcción: Aula abierta, así como cursos específicos de oficios de 20 h o el curso
básico para recurso preventivos o responsables de obra. Los trabajadores serán
ampliamente informados de las medidas de seguridad individual y colectiva que se
deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información
cada vez que se cambie de tajo. Para ello, el contratista facilitará una copia del Plan de
Seguridad y Salud a todas las subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la
obra, así como a los representantes de los trabajadores.

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de
cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el Plan de Seguridad
y Salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas
cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra.

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a
dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales
o daños o lesiones, por pequeños que estos sean.

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los
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últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de
Prevención acreditado.

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la
información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las
acciones formativas pertinentes.

12.3.3. Medidas de carácter dotacional.

Las principales medidas de carácter dotacional son las siguientes:

Servicio médico: La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la
Salud de los trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Además, todos los operarios que empiecen trabajar en la obra, deberán
haber pasado un reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año.
Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades
fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos
específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos,
entre los que se encuentran los de gruistas, conductores, operadores de máquinas
pesadas, trabajos en altura, etc.
Botiquín de obra: La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar
debidamente señalizado y de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo
contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios
Instalaciones de higiene y bienestar: De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del
Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y
bienestar. Las instalaciones que entran dentro de este epígrafe son las siguientes:

Servicios higiénicos (aseos): Se instalarán en locales expresamente diseñados
para tal fin, que podrán ser construidos mediante obra de fábrica, o mediante
elementos modulares prefabricados. Los servicios higiénicos dispondrán de
aparatos sanitarios lavabos, duchas e inodoros. Se dispondrán servicios para
hombres y mujeres, según la dotación de trabajadores de cada sexo y se
protegerá la intimidad personal mediante la adecuada disposición de tabiques,
paneles o elementos apropiados para tal fin. Los locales tendrán ventilación
directa y dispondrán de agua corriente fría y caliente, calentador ambiental
(acondicionador, radiador o ambientador), espejos, perchas y conexión con el
saneamiento exterior para la evacuación de las aguas residuales. La dotación y
características de local e instalaciones se detallan en el Pliego de Condiciones.
Cumplirán con la ordenanza vigente que les sea de aplicación. Se mantendrán
siempre en perfecto estado de limpieza y conservación.
Vestuarios. Los vestuarios se situarán en local ex profeso y se diferenciarán,
por sexos, con accesos independientes. Cada uno de los locales de vestuarios
comunicará directamente con su respectivo local de aseos o servicios
higiénicos y dispondrán de ventilación directa. Los vestuarios dispondrán del
espacio suficiente para la instalación de taquillas (una por trabajador), bancos
y áreas de circulación o movimiento y el diseño de su distribución y tabiquería
sean tales que impidan que el interior del vestuario sea visible desde el
exterior del mismo. Se mantendrán siempre en perfecto estado de limpieza y
conservación.
Comedor. El local destinado a comedor dispondrá de amplitud suficiente para
el alojamiento de la totalidad de los trabajadores, con ventilación directa y
suficiente iluminación. Se dispondrán mesas y sillas en número suficiente para
acoger a todos los trabajadores. El comedor será común para hombres y
mujeres, y dispondrá de algún elemento que permita calentar la comida, así
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como pileta con agua corriente y menaje suficiente para el número de
operarios existente en la obra. No obstante lo anterior, la contrata
adjudicataria podrá reducir las dimensiones y capacidad del comedor si al
menor un 25 % de los trabajadores manifestasen su deseo o intención de
efectuar sus comidas en lugares exteriores a la zona de obras. Esta renuncia
habría de manifestarse por escrito y solo en caso de superarse el porcentaje
fijado, podrá la contrata adecuar la capacidad del comedor al número de
trabajadores previstos, si bien en ningún caso podrá reducirse la capacidad por
debajo del 40 % del número total de trabajadores de la obra. En casos
especiales y si no existiera otra alternativa posible, el comedor podrá ser
utilizado eventualmente para reuniones de tipo asociativo, de trabajo de
carácter educativo en relación con los trabajadores. Se mantendrán siempre
en perfecto estado de limpieza y conservación.

12.3.4. Medidas preventivas y de protección a establecer en cada unidad de obra.

En esta sección, se establecen para cada unidad de obra los principales riesgos
existentes, así como el criterio de evaluación que menciona qué normativa es la de aplicación,
así como las medidas propuestas para minimizar los riesgos en la ejecución del puente
atirantado.

12.3.4.1. Movimientos de tierras.

Riesgo. Caídas de personas en el mismo nivel.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
Medida(s) propuestas(s). Se acotará la zona reservada al movimiento de tierras mediante

vallas de altura no inferior a 2m.
Proveer señalización en el apilado de material de préstamo.
Acondicionamiento de las superficies de las vías de circulación del
personal, intentando en la medida de lo posible, dejar el terreno lo
más llano y uniforme posible.

Riesgo. Caídas de personas a distinto nivel.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Se acotará la zona reservada al movimiento de tierras mediante
vallas de altura no inferior a 2m.
Proveer señalización en los bordes de las excavaciones para alertar
de que hay una zanja.
Cuando la zanja sea superior a los 2m establecer una barandilla de
altura superior a los 90 cm, con rodapié.
No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo.
A pesar de existir barandillas, debido a la profundidad de las
cimentaciones, los operarios irán protegidos con un arnés de
seguridad anclado a un punto fijo.
Obligatorio el casco de seguridad en toda la obra para todos los
trabajadores o visitantes de la obra.
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Riesgo. Pisadas sobre objetos cortantes o punzantes en el terreno.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Se acotará la zona reservada al movimiento de tierras mediante
vallas de altura no inferior a 2m.
Mantener el orden, la limpieza e iluminación en la obra.
Uso de calzado de seguridad con marcado CE, el cual disponga de
plantilla y puntera de acero por todo el personal de la obra.

Riesgo. Golpes o contactos contra objetos móviles de las máquinas.
Criterio (s) de evaluación. RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de

los equipos de trabajo.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
Norma UNE EN 474 de maquinaria para movimientos de tierra.

Medida(s) propuestas(s). Verificación de las distancias de seguridad entre los trabajadores y
las máquinas utilizadas para el movimiento de tierras.
Transporte de materiales con equipos y maquinarias adecuadas.
Prohibir llevar pasajeros en los equipos pesados y maquinarias que
no hayan sido diseñadas para ese propósito.
Uso del casco de seguridad.
Usar chalecos reflectantes por todos los trabajadores de la obra.
Trabajar con ropa ajustada y sin cadenas, anillo u otros objetos con
los que se puedan enganchar alguna parte de la maquinaria que se
usa en construcción.
Las máquinas deben llevar una señalización acústica, especialmente
cuando se circule marcha atrás, lo suficientemente potente para que
sea distinguida de cualquier otro ruido.

Riesgo. Proyección de fragmentos o partículas.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
RD 485/1997 de disposiciones mínimas en materia de Señalización
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Norma UNE EN 474 de maquinaria para movimientos de tierra.

Medida(s) propuestas(s). Se acotará la zona reservada al movimiento de tierras mediante
vallas de altura no inferior a 2m.
Mantener húmedo el terreno para evitar que se levante polvo.
Las cucharas de las palas y retroexcavadorass no se colmarán por
encima del borde superior de la cuchara.
Con la cuchara llena no se realizarán movimientos bruscos.
Trabajar siempre a favor del viento.
Utilización de gafas de seguridad.

Riesgo. Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos.
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Criterio (s) de evaluación. RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
Norma UNE EN 474 de maquinaria para movimientos de tierra.

Medida(s) propuestas(s). Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo de 4 m con
sobre ancho en curva, pendiente máxima del 25% y 11% en curvas.
Circular en obra a una velocidad inferior a 10 km/h.
Orientar el brazo de las máquinas hacia la parte de abajo tocando
casi el suelo.
Prever el radio de acción de las máquinas.
Establecer vallas móviles a una distancia de 15 m del borde de
vaciado.
Para extraer material, trabajar siempre de cara a la pendiente.
Exigir a todas las máquinas que tengan pórtico de seguridad.
Casco de seguridad y chaleco reflectante.

Riesgo. Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos.
Criterio (s) de evaluación. RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de

los equipos de trabajo.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
Norma UNE EN 474 de maquinaria para movimientos de tierra.

Medida(s) propuestas(s). Conocer las posibilidades y los límites de la máquina y el espacio
necesario para maniobrar.
Balizar la zona de evolución de la misma cuando el espacio es
reducido.
Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor.
Las máquinas deben llevar una señalización acústica, especialmente
cuando se circule marcha atrás, lo suficientemente potente para que
sea distinguida de cualquier otro ruído.
Hacer sonar el claxon solo cuando sea necesario y en todo caso
cuando no haya visibilidad y en curvas.
Prohibir que el personal se suba a la cuchara.
Limitar la velocidad a 10 km/h.
Establecer una ordenación de la circulación en la obra.
Uso obligatorio del casco de seguridad y chaleco reflectante para
todos los trabajadores de la obra.

Riesgo. Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la
obra.

Criterio (s) de evaluación. RD 485/1997 de disposiciones mínimas en materia de Señalización
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras
de construcción.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
Norma UNE EN 474 de maquinaria para movimientos de tierra.

Medida(s) propuestas(s). Tramos horizontales de incorporación a las vías públicas de 6 m.
Establecer de forma clara las zonas de estacionamiento, espera y
maniobra de la maquinaria.
Las máquinas deben llevar una señalización acústica, especialmente
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cuando se circule marcha atrás, lo suficientemente potente para que
sea distinguida de cualquier otro ruido.
Establecer una correcta señalización en las vías de acceso a la obra
y a las carreteras cercanas.
Disminuir la velocidad en las carreteras de acceso a la obra.

Riesgo. Exposición a agentes físicos: ruido.
Criterio (s) de evaluación. RD 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Se mantendrá en buen estado de funcionamiento el motor y tubos
de escape de las distintas máquinas.
Se procurará no aglomerar demasiadas máquinas en el mismo lugar
de trabajo.
Es preciso trabajar con las puertas y ventanas de las máquinas
cerradas, para así disminuir la intensidad de ruido en el maquinista.
Se procurará no arrastrar las cucharas en las rocas.
Dotación y uso del equipo de protección auditiva cuando los niveles
de superen los niveles establecidos en la presente normativa.

Riesgo. Exposición a agentes físicos: vibraciones.
Criterio (s) de evaluación. RD 1311/2005 sobre la protección de la salud y seguridad de los

trabajadores frente a riesgos por vibraciones mecánicas.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
Norma UNE EN 474 de maquinaria para movimientos de tierra.

Medida(s) propuestas(s). Mantener en buen estado de funcionamiento el asiento, así como
su ajuste en altura.
El asiento será diseñado anatómicamente.
Cuando los equipos no cuenten con sistemas de amortiguación de
fábrica contra vibración, se implementarán controles en caso que los
límites excedan los requisitos legales vigentes.
Aplicación de relevos de operadores de los equipos en función del
tiempo de exposición permisible.

Riesgo. Exposición a agentes químicos: polvo.
Criterio (s) de evaluación. RD 374/2001 sobre la protección de la salud y de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Uso de técnicas de humedecimiento de las superficies.
Las cucharas de las palas y retroexcavadoras no se colmarán por
encima del borde superior de la cuchara.
Con la cuchara llena no se realizarán movimientos bruscos.
Trabajar siempre a favor del viento.
Uso de EPI’s de protección respiratoria cuando superen los niveles
de concentración permisibles.
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Riesgo. Estrés térmico.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
NTP 350 de Evaluación del Estrés térmico.
Norma UNE EN 12515:97 de Ambientes Calurosos.

Medida(s) propuestas(s). No trabajar por encima de 45º C debido a que es muy posible sufrir
una insolación o golpe de calor.
Beber agua de forma abundante.
No trabajar sin camisa.
Disponer de un área de descanso, en la que los trabajadores
puedan descansar, la cual esté protegida del sol.

Riesgo. Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
Criterio (s) de evaluación. RD 614/2001 de disposiciones mínimas para la protección de la

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
NTP 72. Trabajos con elementos de altura en presencia de líneas
eléctricas aéreas.

Medida(s) propuestas(s). Pedir cartografía y planos donde se detallen los esquemas de líneas
eléctricas por la zona.
Establecer gálibos de seguridad para las líneas eléctricas de la zona,
con el fin de no tocar con los vehículos y maquinarias a los tendidos
eléctricos, respetando las distancias de seguridad propuestas por la
normativa.
Respetar las distancias de seguridad a las líneas eléctricas
establecidas según la normativa estudiada: al menos 3 m para
tensiones de hasta 66 KV, un mínimo de 5 m para tensiones entre 66
y 220 KV y al menos 7 m para tensiones de 380 KV.

12.3.4.2. Ejecución de las cimentaciones.

Riesgo. Caídas de personas a distinto nivel.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
RD 485/1997 de disposiciones mínimas en materia de Señalización
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Medida(s) propuestas(s). Proveer señalización en los bordes de las excavaciones para alertar
de que hay una zanja.
Al ser las alturas de las zanjas de las cimentaciones superiores a los
2m, establecer una barandilla de altura superior a los 90 cm, con
rodapié.
A pesar de existir barandillas, debido a la profundidad de las
cimentaciones, los operarios irán protegidos con un arnés de
seguridad anclado a un punto fijo. No hará falta barandilla cuando la
entibación sobresalga más de 1,5 m del borde de la excavación.
Obligatorio el casco de seguridad en toda la obra para todos los
trabajadores o visitantes de la obra.
Deberá prestarse especial atención a los restos de hormigón para
evitar posibles caídas por deslizamiento a las zanjas de las
cimentaciones.
Procurar que no se forme, en la medida de lo posible, barro en la
zona de trabajo para evitar caídas a las zanjas.
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Riesgo. Caídas de objetos en manipulación.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
RD 487/1997 disposiciones sobre manipulación manual de cargas.
RD 2177/2004 disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales
en altura.

Medida(s) propuestas(s). Los trabajadores deberán mantenerse alejados de la vertical de las
entibaciones durante su transporte, y evitar, en la medida de lo
posible, permanecer en la misma vertical que las piezas durante su
colocación en la obra.
Los trabajadores deberán evitar permanecer debajo de las piezas
de armado durante el traslado de las mismas hasta las zanjas de las
cimentaciones.
Evitar trasladar las armaduras por encima de los operarios, salvo en
los casos necesarios para la ejecución del trabajo.
No permanecer en el radio de acción de la pilotadora, en caso de
ser necesario permanecer en zona de visibilidad del conductor de la
máquina.
No estacionar vehículos o maquinarias debajo de las cargas, salvo
en los casos necesarios para la ejecución del trabajo.
No se transportarán armaduras en posición vertical. Se
transportarán suspendidas de dos puntos mediante eslingas. Sólo se
realizará el transporte vertical para la ubicación exacta in situ.
Emplear las eslingas, cables o cadenas que indique el plan de
montaje utilizando los elementos de unión en perfectas condiciones,
llevando estos el marcado CE.
La totalidad de los trabajadores irán dotados de casco de seguridad,
calzado marcado con el distintivo CE y chaleco reflectante.

Riesgo. Pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Se acotará la zona reservada al movimiento de tierras mediante
vallas de altura no inferior a 2m.
Mantener el orden, la limpieza e iluminación en la obra, en especial
en la zona de elaboración de la ferralla, de tal forma que no
interrumpan o dificulten el paso de vehículos o máquinas.
Uso de calzado de seguridad con marcado CE, el cual disponga de
plantilla y puntera de acero por todo el personal de la obra.
Todos los restos de ferralla deberán retirarse fuera de la zona de

paso y trabajo. Deberá prestarse especial atención a los restos de
mortero y hormigón por las posibles caídas por deslizamiento.
Colocar a las esperas de las cimentaciones setas de plástico de color
rojo o amarillo para evitar pinchazos a los trabajadores.

Riesgo. Golpes contra objetos inmóviles.
Criterio (s) de evaluación. RD 1644/2008 de normas para la comercialización y puesta en
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servicio de las máquinas.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
RD 485/1997 de disposiciones mínimas en materia de Señalización
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Medida(s) propuestas(s). Subir y bajar de la máquina por los asideros que esta dispone,
manteniendo los estribos limpios de barro.
Mantener, en la medida de lo posible, una buena iluminación en
obra.

Riesgo. Golpes o cortes contra objetos o herramientas.
Criterio (s) de evaluación. RD 1644/2008 de normas para la comercialización y puesta en

servicio de las máquinas.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
RD 485/1997 de disposiciones mínimas en materia de Señalización
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Medida(s) propuestas(s). Una vez atada la armadura, esta será guiada mediante un operario
que indique al maquinista el lugar exacto al que es necesario dirigir
la armadura. El operario se mantendrá fuera del radio de acción de
la armadura y únicamente indicará al conductor mediante señales
gestuales o dialogando por medio de walkies.
Las armaduras se dirigirán desde abajo por medio de eslingas
amarradas al balancín de la pilotadora. Además, se dirigirán por
medio de unas cuerdas por un mínimo de dos personas y nunca
directamente con las manos.
Las piezas de ferralla se acopiarán lo más cerca posible del punto de
montaje, teniendo presente la necesidad de efectuar otros trabajos
y su correcta estabilidad.
No permanecer en el radio de acción de las distintas máquinas que
se utilicen en esta unidad de obra (pilotadora, hormigonera, etc.).
No utilizar los vibradores para fines que no sean los propiamente
dichos y nunca apuntando hacia el cuerpo de un compañero.
Durante el bombeo de hormigón, la manguera terminal del vertido
será gobernada a la vez por dos trabajadores, para evitar accidentes
por movimientos incontrolados de la misma.

Riesgo. Proyección de fragmentos o partículas.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
RD 485/1997 de disposiciones mínimas en materia de Señalización
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Medida(s) propuestas(s). Mantener húmedo el terreno para evitar que se levante polvo.
Mantener los operarios fuera del radio de acción de la pilotadora,
utilizando gafas de seguridad en esta operación.
Si durante la colocación de las armaduras fuera necesario soldar, es
obligatorio la utilización de pantallas de soldaduras.
No desacoplar la manguera de hormigonado sin antes comprobar la
ausencia de presión.
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Riesgo. Inhalación o contacto de sustancias nocivas.
Criterio (s) de evaluación. RD 374/2001 sobre la protección de la salud y de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Para la dermatitis por contacto con el acero, usar guantes de
protección.
Si durante el hormigonado, hay contacto con sustancias caústicas o
corrosivas, utilizar ropa y calzado adecuado, siempre guantes y gafas
protectoras.
Utilizar mascarillas para el vertido de los sacos de bentonita.

Riesgo. Exposición a agentes físicos: ruido.
Criterio (s) de evaluación. RD 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Se mantendrá en buen estado el funcionamiento de las distintas
máquinas, en especial durante el hincado del encofrado de los
pilotes ya que es una tarea excesivamente ruidosa.
Se procurará no aglomerar demasiadas máquinas en el mismo lugar
de trabajo.
Dotación y uso del equipo de protección auditiva cuando los niveles
de superen los niveles establecidos en la presente normativa

Riesgo. Exposición a agentes físicos: vibraciones.
Criterio (s) de evaluación. RD 1311/2005 sobre la protección de la salud y seguridad de los

trabajadores frente a riesgos por vibraciones mecánicas.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Mantener en buen estado de funcionamiento el asiento, así como
su ajuste en altura.
El asiento será diseñado anatómicamente.
Aplicación de relevos de operadores de los equipos en función del
tiempo de exposición permisible.
Especial cuidado en el manejo de vibradores, sobre todo realizar el
trabajo en una posición estable, bien en un terreno estable o en
plataformas de trabajo.
No permitir que el vibrador trabaje en el vacío.
Realizar un mantenimiento adecuado de todas las piezas de los
vibradores.
Uso obligatorio de guantes antivibraciones por los trabajadores.
Evitar usar el vibrador de forma continuada por un mismo
trabajador durante largos periodos de tiempo. Organizar la tarea
teniendo en cuenta los elevados niveles de vibración emitidos por el
vibrador. Es recomendable establecer períodos de descanso.

Riesgo. Exposición a agentes químicos.
Criterio (s) de evaluación. RD 374/2001 sobre la protección de la salud y de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
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trabajo.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Uso de técnicas de humedecimiento de las superficies.
Si durante el armado fuera necesario soldar, realizar siempre la
soldadura en ambientes abiertos con buena exposición al viento
para que no se inhalen vapores o gases producto de la soldadura.
Uso de EPI’s de protección respiratoria cuando superen los niveles
de concentración permisibles.

Riesgo. Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos.
Criterio (s) de evaluación. RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de

los equipos de trabajo.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
Norma UNE EN 474 de maquinaria para movimientos de tierra.

Medida(s) propuestas(s). Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo de 4 m con
sobre ancho en curva, pendiente máxima del 25% y 11% en curvas.
Circular en obra a una velocidad inferior a 10 km/h.
Orientar el brazo de las máquinas hacia la parte de abajo tocando
casi el suelo.
Prever el radio de acción de las máquinas.
Establecer vallas móviles a una distancia de 15 m del borde de
vaciado.
Para extraer material, trabajar siempre de cara a la pendiente.
Exigir a todas las máquinas que tengan pórtico de seguridad.
Casco de seguridad y chaleco reflectante.

Riesgo. Atrapamiento por o entre objetos.
Criterio (s) de evaluación. RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de

los equipos de trabajo.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Mantener el entorno de trabajo en buen estado de orden y
limpieza.
Utilizar las herramientas para los fines propios.
Las operaciones de armado serán realizadas por trabajadores bien
compenetrados para manipular y atar de forma coordinada los
redondos de hierro.
Las armaduras se guiarán con cabos nunca con la mano aunque se
lleven guantes de protección.

Riesgo. Estrés térmico.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
NTP 350 de Evaluación del Estrés térmico.
Norma UNE EN 12515:97 de Ambientes Calurosos.

Medida(s) propuestas(s). No trabajar por encima de 45º C debido a que es muy posible sufrir
una insolación o golpe de calor.
Beber agua de forma abundante.
No trabajar sin camisa.
Disponer de un área de descanso, en la que los trabajadores
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puedan descansar, la cual esté protegida del sol.

Riesgo. Contactos eléctricos.
Criterio (s) de evaluación. RD 614/2001 de disposiciones mínimas para la protección de la

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Medida(s) propuestas(s). Revisar elementos eléctricos y conexiones antes de comenzar el

trabajo.
Probar el interruptor diferencial cada mes.
Los cuadros eléctricos no podrán tener acceso público, estando
estos con llave si fuera necesario.
Señalización de los cuadros eléctricos.
Las lámparas portátiles serán de 24 V y no de 200 V.
Colocar la toma a tierra de forma correcta para eliminar
derivaciones de tensiones.
Los conductores estarán en perfecto estado de conservación
revisándolos periódicamente.
Cuando se use el vibrador, antes de conectar el cable eléctrico del
convertidor a la toma de corriente, verificar que los interruptores de
puesta en marcha del convertidor y de la aguja están apagados y
que la aguja vibrante está desconectada.
Además, una vez conectado el cable, conectar la aguja vibrante al
convertidor y pulsar en este orden el interruptor de puesta en
marcha del convertidor y el de la aguja vibrante.

Riesgo. Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
Criterio (s) de evaluación. RD 614/2001 de disposiciones mínimas para la protección de la

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
NTP 72 Trabajos con elementos de altura en presencia de líneas
eléctricas aéreas.

Medida(s) propuestas(s). Pedir cartografía y planos donde se detallen los esquemas de líneas
eléctricas por la zona.
Establecer gálibos de seguridad para las líneas eléctricas de la zona,
con el fin de no tocar con los vehículos y maquinarias a los tendidos
eléctricos, respetando las distancias de seguridad propuestas por la
normativa.
Respetar las distancias de seguridad a las líneas eléctricas
establecidas según la normativa estudiada: al menos 3 m para
tensiones de hasta 66 KV, un mínimo de 5 m para tensiones entre 66
y 220 KV y al menos 7 m para tensiones de 380 KV.

12.3.4.3. Ejecución de la torre.

Riesgo. Caídas de personas en el mismo nivel.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
Medida(s) propuestas(s). Se limpiará de inmediato cualquier derrame de cualquier producto

que pueda producir resbalones.
No se accederá a las plataformas, si por condiciones climáticas
existe hielo en ellas, hay regímenes de vientos superiores a los
recomendados por los fabricantes o exista nieve en ellas.
Se mantendrá el material indispensable para las labores de
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encofrado y desencofrado, disponiendo de recipientes donde
depositar o recoger estos.
El área de trabajo se mantendrá libre de obstáculos previendo con
anterioridad las zonas destinadas para el acopio.

Riesgo. Caídas de personas a distinto nivel.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
RD 485/1997 de disposiciones mínimas en materia de Señalización
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
RD 2177/2004 disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales
en altura.

Medida(s) propuestas(s). Los huecos existentes entre las plataformas de los encofrados, se
taparán mediante tablones, pasarelas o soluciones de igual eficacia.
El trepado de los sistemas se realizará sin la permanencia de
personal en ellos.
El retranqueo de los encofrados, se realizará sin personal sobre las
plataformas.
Cuando se realicen labores de guiado del sistema de trepa, desde
las plataformas de los sistemas contiguos, los trabajadores que
desarrollen estas labores, permanecerán amarrados a un punto de
resistencia suficiente en todo momento.
El acceso a los sistemas de trepa se realizará por el medio destinado
a tal fin, que dispondrá de un sistema de protección colectiva según
indica la normativa de referencia.
Las trampillas de acceso entre las plataformas del sistema de trepa
permanecerán cerradas en todo momento, excepto cuando se
transite por ellas.
Las plataformas de trabajo contarán con las barandillas
reglamentarias y estarán conformes con la especificación de los
fabricantes. Si esta protección colectiva no es suficiente y existe
riesgo de caída a distinto nivel (en las plataformas u otros puntos de
trabajo de los sistemas trepantes) se utilizarán Equipos de
Protección Individual tipo arnés certificados acordes al trabajo a
realizar y anclados.
Si las labores de montaje y desmontaje de las barras roscadas no se
pueden realizar desde las plataformas del sistema, se utilizarán
medios auxiliares reglamentarios, no trepando por el encofrado.
Los operarios nunca deberán permanecer sobre las plataformas de
trabajo de las consolas cuando estas estén elevándose con la grúa.
Los andamios contarán con todos los elementos de protección
cumpliendo con su correspondiente normativa.
En el enganche/desenganche de las armaduras y en la colocación
de separadores se utilizarán los medios auxiliares adecuados
No se trepará por las propias armaduras, utilizándose los medios
auxiliares adecuados.
Todos los trabajos deberán realizarse desde plataformas de trabajo
y cuando las condiciones del montaje no permitan trabajar desde los
elementos indicados se hará uso del arnés de seguridad anticaídas,
para lo que será necesario prever puntos de anclaje o líneas
fiadoras.
No se deberá trepar por los encofrados o permanecer en equilibrio
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sobre los mismos.
La zona de desembarco estará debidamente protegida.
Si el traslado entre plataformas se realiza mediante trampillas,
estas permanecerán cerradas excepto cuando se transite por ellas.
En las plataformas de trabajo que se monten entre los paneles de
encofrado, para el armado “in situ” debido a las condiciones
particulares del proceso, se tomarán las medidas idóneas en cuanto
a seguridad y estabilidad se refiere, justificando las medidas y la
eficacia de las mismas.
Para los trabajos de hormigonado, si no se disponen de plataformas
de trabajo en coronación, se utilizarán medios auxiliares y
maquinaria acordes a la legislación vigente.
Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de los
encofrados en prevención de malos acoplamientos de las uniones de
la plataforma de trabajo sobre la ménsula.
A pesar de que en condiciones normales, bastaría con el encofrado
autotrepante, al ser la alturas en las que se trabajan muy elevadas,
se dispondrá de redes perimetrales de seguridad con pescante de
tipo horca.

Riesgo. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
RD 2177/2004 disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales
en altura.

Medida(s) propuestas(s). Al posicionar los paños en el sistema de trepado, no se dejará de
sujetar estos con la grúa hasta unir los elementos estabilizadores
con la consola.
No se dejará de sujetar con la grúa el sistema de trepa, hasta
asegurarse que se han posicionado los elementos que impiden su
salida.
Antes de acceder a las plataformas se asegurará la correcta
colocación y estabilidad de las mismas.
No se colocará un nuevo conjunto en el punto de puesta hasta
haberse asegurado el correcto amarre del anterior conjunto.
No se dejará ningún elemento semimontado.
Los sistemas de trepado y encofrados serán revisados antes de cada
colocación.
Antes de trepar es aconsejable verificar la resistencia del hormigón.
Esta resistencia deberá ser acorde con las recomendaciones de los
fabricantes.
Utilizar conos de trepado, accesorios y complementos
recomendados por los fabricantes y con marcado CE.
Durante la operación de desmontaje, sólo permanecerá en la zona
de trabajo las personas encargadas del mismo.

Riesgo. Caídas de objetos en manipulación.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
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RD 487/1997 disposiciones sobre manipulación manual de cargas.
RD 2177/2004 disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales
en altura.

Medida(s) propuestas(s). Se utilizarán grúas de capacidad suficiente a la carga a transportar
así como los accesorios (eslingas, cables, etc.) con marcado CE.
Se realizarán revisiones periódicas de los elementos de izado.
En los movimientos de los elementos prefabricados mediante grúa,
la dirección de los cables o cadenas debe formar un ángulo superior
a los 90º respecto a la horizontal.
El izado de cargas será en vertical y no en oblicuo.
La elevación o descenso de cargas se hará lentamente.
No se transportarán armaduras en posición vertical. Se
transportarán suspendidas de dos puntos mediante eslingas. Sólo se
realizará el transporte vertical para la ubicación exacta in situ.
No se cargará el cubo de vertido del hormigón por encima de la
carga máxima de la grúa que lo sustenta.
Se limpiará la parte superior del cubo para evitar la caída de
hormigón sobrante.
Las herramientas de mano se portarán en cinturones adecuados.

Riesgo. Caídas de objetos desprendidos.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
RD 2177/2004 disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales
en altura.

Medida(s) propuestas(s). Se asegurará de la no existencia, en las plataformas, de ningún
elemento susceptible a caer, de la realización de las labores de
trepado.
En ningún caso se sobrecargarán las consolas de trepado.
No se trabajará simultáneamente en la vertical de las plataformas
de trabajo.
Si no se puede acotar la zona de trabajo, se cubrirán las plataformas
de trabajo con redes tipo mosquitera.
No se dejará de sujetar la plataforma de trabajo por medios
mecánicos de elevación de cargas hasta asegurarse la correcta unión
o anclaje.
Antes de comenzar la operación de desencofrado se deberá
garantizar que el encofrado esté enganchado por la grúa.

Riesgo. Golpes o cortes contra objetos o herramientas.
Criterio (s) de evaluación. RD 1644/2008 de normas para la comercialización y puesta en

servicio de las máquinas.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
RD 485/1997 de disposiciones mínimas en materia de Señalización
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Medida(s) propuestas(s). Una vez atada la armadura, esta será guiada mediante un operario
que indique al maquinista el lugar exacto al que es necesario dirigir
la armadura. El operario se mantendrá fuera del radio de acción de
la armadura y únicamente indicará al conductor mediante señales



Estudio de Seguridad y Salud en la Construcción del Puente Atirantado sobre la AP 41.

52

gestuales o dialogando por medio de walkies.
Las herramientas de mano estarán en buen estado y se utilizarán
para el fin que están diseñadas. Se comprobarán periódicamente el
estado de estas, reparando o desechando las no aptas.
Si el material de acopio viene unido mediante flejes, no se situará
en la trayectoria del mismo al cortar estos, sino en un lateral.
Los equipos de trabajo se utilizarán siguiendo las indicaciones de los
manuales de instrucciones.
En el uso de sierras circulares: nunca se empujará la pieza con los
dedos pulgares de las manos extendidos y utilizar accesorios
(empujadores para piezas pequeñas, etc...), según lo requiera el
trabajo a desarrollar.
Durante el bombeo de hormigón, la manguera terminal del vertido

será gobernada a la vez por dos trabajadores, para evitar accidentes
por movimientos incontrolados de la misma.

Riesgo. Atrapamiento por o entre objetos.
Criterio (s) de evaluación. RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de

los equipos de trabajo.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Se coordinarán las maniobras entre el gruista y los operarios que
intervienen en el proceso de montaje.
Los paneles de encofrado y piezas de gran tamaño serán guiados
con cabos.
Los engranajes del sistema de retranqueo de desplazamiento,
estarán protegidos por una carcasa que impida el acceso a los
mismos.
En las consolas con posibilidad de retranqueo del encofrado debe
bloquearse el carro para impedir que un golpe de viento lo desplace
y atrape a los trabajadores situados entre éste y la torre.
Las operaciones de armado serán realizadas por trabajadores bien
compenetrados para manipular y atar de forma coordinada los
redondos de hierro.
Las armaduras se guiarán con cabos nunca con la mano aunque se
lleven guantes de protección.

Riesgo. Proyección de fragmentos o partículas.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
RD 485/1997 de disposiciones mínimas en materia de Señalización
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Medida(s) propuestas(s). Si durante la colocación de las armaduras fuera necesario soldar, es
obligatorio la utilización de pantallas de soldaduras.
No desacoplar la manguera de hormigonado sin antes comprobar la
ausencia de presión.
Utilizar gafas de protección.

Riesgo. Inhalación o contacto de sustancias nocivas.
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Criterio (s) de evaluación. RD 374/2001 sobre la protección de la salud y de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Para la dermatitis por contacto con el acero, usar guantes de
protección.
Si durante el hormigonado, hay contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas, utilizar ropa y calzado adecuado, siempre guantes y gafas
protectoras.

Riesgo. Estrés térmico.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
NTP 350 de Evaluación del Estrés térmico.
Norma UNE EN 12515:97 de Ambientes Calurosos.

Medida(s) propuestas(s). No trabajar por encima de 45º C debido a que es muy posible sufrir
una insolación o golpe de calor.
Beber agua de forma abundante.
No trabajar sin camisa.
Disponer de un área de descanso, en la que los trabajadores
puedan descansar, la cual esté protegida del sol.

Riesgo. Exposición a agentes físicos: ruido.
Criterio (s) de evaluación. RD 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Dotación y uso del equipo de protección auditiva cuando los niveles
de superen los niveles establecidos en la presente normativa

Riesgo. Exposición a agentes físicos: vibraciones.
Criterio (s) de evaluación. RD 1311/2005 sobre la protección de la salud y seguridad de los

trabajadores frente a riesgos por vibraciones mecánicas.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Mantener en buen estado de funcionamiento el asiento, así como
su ajuste en altura.
El asiento será diseñado anatómicamente.
Aplicación de relevos de operadores de los equipos en función del
tiempo de exposición permisible.
Especial cuidado en el manejo de vibradores, sobre todo realizar el
trabajo en una posición estable, bien en un terreno estable o en
plataformas de trabajo.
No permitir que el vibrador trabaje en el vacío.
Realizar un mantenimiento adecuado de todas las piezas de los
vibradores.
Uso obligatorio de guantes antivibraciones por los trabajadores.
Evitar usar el vibrador de forma continuada por un mismo
trabajador durante largos periodos de tiempo. Organizar la tarea
teniendo en cuenta los elevados niveles de vibración emitidos por el
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vibrador. Es recomendable establecer períodos de descanso.

Riesgo. Contactos eléctricos.
Criterio (s) de evaluación. RD 614/2001 de disposiciones mínimas para la protección de la

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Medida(s) propuestas(s). Revisar elementos eléctricos y conexiones antes de comenzar el

trabajo.
Colocar la toma a tierra de forma correcta para eliminar
derivaciones de tensiones.
Los conductores estarán en perfecto estado de conservación
revisándolos periódicamente.
Probar el interruptor diferencial cada mes.
Los cuadros eléctricos no podrán tener acceso público, estando
estos con llave si fuera necesario.
Señalización de los cuadros eléctricos.
Las lámparas portátiles serán de 24 V y no de 200 V.
Cuando se use el vibrador, antes de conectar el cable eléctrico del
convertidor a la toma de corriente, verificar que los interruptores de
puesta en marcha del convertidor y de la aguja están apagados y
que la aguja vibrante está desconectada.
Además, una vez conectado el cable, conectar la aguja vibrante al
convertidor y pulsar en este orden el interruptor de puesta en
marcha del convertidor y el de la aguja vibrante.

Riesgo. Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
Criterio (s) de evaluación. RD 614/2001 de disposiciones mínimas para la protección de la

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
NTP 72 Trabajos con elementos de altura en presencia de líneas
eléctricas aéreas.

Medida(s) propuestas(s). Pedir cartografía y planos donde se detallen los esquemas de líneas
eléctricas por la zona.
Establecer gálibos de seguridad para las líneas eléctricas de la zona,
con el fin de no tocar con los vehículos y maquinarias a los tendidos
eléctricos, respetando las distancias de seguridad propuestas por la
normativa.
Respetar las distancias de seguridad a las líneas eléctricas
establecidas según la normativa estudiada: al menos 3 m para
tensiones de hasta 66 KV, un mínimo de 5 m para tensiones entre 66
y 220 KV y al menos 7 m para tensiones de 380 KV.

12.3.4.4. Ejecución de los estribos.

Riesgo. Caídas de personas en el mismo nivel.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
Medida(s) propuestas(s). El área de trabajo se mantendrá libre de obstáculos previendo con

anterioridad las zonas destinadas para el acopio.
No se accederá a las plataformas, si por condiciones climáticas
existe hielo en ellas, hay regímenes de vientos superiores a los
recomendados por los fabricantes o exista nieve en ellas.
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Se mantendrá el material indispensable para las labores de
encofrado y desencofrado, disponiendo de recipientes donde
depositar o recoger estos.

Riesgo. Caídas de personas a distinto nivel.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
RD 485/1997 de disposiciones mínimas en materia de Señalización
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
RD 2177/2004 disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales
en altura.

Medida(s) propuestas(s). Se acotará la zona reservada al movimiento de tierras mediante
vallas de altura no inferior a 2m.
Proveer señalización en los bordes de las excavaciones para alertar
de que hay una zanja.
Los huecos existentes entre las plataformas de los encofrados, se
taparán mediante tablones, pasarelas o soluciones de igual eficacia.
El trepado de los sistemas se realizará sin la permanencia de
personal en ellos.
El retranqueo de los encofrados, se realizará sin personal sobre las
plataformas.
Cuando se realicen labores de guiado del sistema de trepa, desde
las plataformas de los sistemas contiguos, los trabajadores que
desarrollen estas labores, permanecerán amarrados a un punto de
resistencia suficiente en todo momento.
El acceso a los sistemas de trepa se realizará por el medio destinado
a tal fin, que dispondrá de un sistema de protección colectiva según
indica la normativa de referencia.
Las trampillas de acceso entre las plataformas del sistema de trepa
permanecerán cerradas en todo momento, excepto cuando se
transite por ellas.
Las plataformas de trabajo contarán con las barandillas
reglamentarias y estarán conformes con la especificación de los
fabricantes. Si esta protección colectiva no es suficiente y existe
riesgo de caída a distinto nivel (en las plataformas u otros puntos de
trabajo de los sistemas trepantes) se utilizarán Equipos de
Protección Individual tipo arnés certificados acordes al trabajo a
realizar y anclados.
Si las labores de montaje y desmontaje de las barras roscadas no se
pueden realizar desde las plataformas del sistema, se utilizarán
medios auxiliares reglamentarios, no trepando por el encofrado.
Los operarios nunca deberán permanecer sobre las plataformas de
trabajo de las consolas cuando estas estén elevándose con la grúa.
Los andamios contarán con todos los elementos de protección
cumpliendo con su correspondiente normativa.
En el enganche/desenganche de las armaduras y en la colocación
de separadores se utilizarán los medios auxiliares adecuados
No se trepará por las propias armaduras, utilizándose los medios
auxiliares adecuados.
Todos los trabajos deberán realizarse desde plataformas de trabajo
y cuando las condiciones del montaje no permitan trabajar desde los
elementos indicados se hará uso del arnés de seguridad anticaídas,
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para lo que será necesario prever puntos de anclaje o líneas
fiadoras.
No se deberá trepar por los encofrados o permanecer en equilibrio
sobre los mismos.
La zona de desembarco estará debidamente protegida.
Si el traslado entre plataformas se realiza mediante trampillas,
estas permanecerán cerradas excepto cuando se transite por ellas.
En las plataformas de trabajo que se monten entre los paneles de
encofrado, para el armado “in situ” debido a las condiciones
particulares del proceso, se tomarán las medidas idóneas en cuanto
a seguridad y estabilidad se refiere, justificando las medidas y la
eficacia de las mismas.
Para los trabajos de hormigonado, si no se disponen de plataformas
de trabajo en coronación, se utilizarán medios auxiliares y
maquinaria acordes a la legislación vigente.
Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de los
encofrados en prevención de malos acoplamientos de las uniones de
la plataforma de trabajo sobre la ménsula.
Se dispondrá de redes perimetrales de seguridad con pescante de
tipo horca debajo de los encofrados autotrepantes.

Riesgo. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
RD 2177/2004 disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales
en altura.

Medida(s) propuestas(s). Al posicionar los paños en el sistema de trepado, no se dejará de
sujetar estos con la grúa hasta unir los elementos estabilizadores
con la consola.
No se dejará de sujetar con la grúa el sistema de trepa, hasta
asegurarse que se han posicionado los elementos que impiden su
salida.
Antes de acceder a las plataformas se asegurará la correcta
colocación y estabilidad de las mismas.
No se colocará un nuevo conjunto en el punto de puesta hasta
haberse asegurado el correcto amarre del anterior conjunto.
No se dejará ningún elemento semimontado.
Los sistemas de trepado y encofrados serán revisados antes de cada
colocación.
Antes de trepar es aconsejable verificar la resistencia del hormigón.
Esta resistencia deberá ser acorde con las recomendaciones de los
fabricantes.
Utilizar conos de trepado, accesorios y complementos
recomendados por los fabricantes y con marcado CE.
Durante la operación de desmontaje, sólo permanecerá en la zona
de trabajo las personas encargadas del mismo.

Riesgo. Caídas de objetos en manipulación.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
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RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
RD 487/1997 disposiciones sobre manipulación manual de cargas.
RD 2177/2004 disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales
en altura.

Medida(s) propuestas(s). Los trabajadores deberán evitar permanecer debajo de las piezas
de armado durante el traslado de las mismas.
Se utilizarán grúas de capacidad suficiente a la carga a transportar
así como los accesorios (eslingas, cables, etc.) con marcado CE.
Se realizarán revisiones periódicas de los elementos de izado.
En los movimientos de los elementos prefabricados mediante grúa,
la dirección de los cables o cadenas debe formar un ángulo superior
a los 90º respecto a la horizontal.
El izado de cargas será en vertical y no en oblicuo.
La elevación o descenso de cargas se hará lentamente.
No se transportarán armaduras en posición vertical. Se
transportarán suspendidas de dos puntos mediante eslingas. Sólo se
realizará el transporte vertical para la ubicación exacta in situ.
No se cargará el cubo de vertido del hormigón por encima de la
carga máxima de la grúa que lo sustenta.
Se limpiará la parte superior del cubo para evitar la caída de
hormigón sobrante.
Las herramientas de mano se portarán en cinturones adecuados.

Riesgo. Golpes o cortes contra objetos o herramientas.
Criterio (s) de evaluación. RD 1644/2008 de normas para la comercialización y puesta en

servicio de las máquinas.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
RD 485/1997 de disposiciones mínimas en materia de Señalización
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Medida(s) propuestas(s). Una vez atada la armadura, esta será guiada mediante un operario
que indique al maquinista el lugar exacto al que es necesario dirigir
la armadura. El operario se mantendrá fuera del radio de acción de
la armadura y únicamente indicará al conductor mediante señales
gestuales o dialogando por medio de walkies.
Las herramientas de mano estarán en buen estado y se utilizarán
para el fin que están diseñadas. Se comprobarán periódicamente el
estado de estas, reparando o desechando las no aptas.
Si el material de acopio viene unido mediante flejes, no se situará
en la trayectoria del mismo al cortar estos, sino en un lateral.
Los equipos de trabajo se utilizarán siguiendo las indicaciones de los
manuales de instrucciones.
En el uso de sierras circulares: nunca se empujará la pieza con los
dedos pulgares de las manos extendidos y utilizar accesorios
(empujadores para piezas pequeñas, etc...), según lo requiera el
trabajo a desarrollar.
Durante el bombeo de hormigón, la manguera terminal del vertido

será gobernada a la vez por dos trabajadores, para evitar accidentes
por movimientos incontrolados de la misma.

Riesgo. Atrapamiento por o entre objetos.
Criterio (s) de evaluación. RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
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los equipos de trabajo.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Se coordinarán las maniobras entre el gruista y los operarios que
intervienen en el proceso de montaje.
Los paneles de encofrado y piezas de gran tamaño serán guiados
con cabos.
Los engranajes del sistema de retranqueo de desplazamiento,
estarán protegidos por una carcasa que impida el acceso a los
mismos.
En las consolas con posibilidad de retranqueo del encofrado debe
bloquearse el carro para impedir que un golpe de viento lo desplace
y atrape a los trabajadores situados entre éste y los estribos.
Las operaciones de armado serán realizadas por trabajadores bien
compenetrados para manipular y atar de forma coordinada los
redondos de hierro.
Las armaduras se guiarán con cabos nunca con la mano aunque se
lleven guantes de protección.

Riesgo. Proyección de fragmentos o partículas.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
RD 485/1997 de disposiciones mínimas en materia de Señalización
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Medida(s) propuestas(s). Mantener húmedo el terreno para evitar que se levante polvo.
Las cucharas de las palas y retros no se colmarán por encima del
borde superior de la cuchara.
Con la cuchara llena no se realizarán movimientos bruscos.
Trabajar siempre a favor del viento.
Si durante la colocación de las armaduras fuera necesario soldar, es
obligatorio la utilización de pantallas de soldaduras.
No desacoplar la manguera de hormigonado sin antes comprobar la
ausencia de presión.

Riesgo. Inhalación o contacto de sustancias nocivas.
Criterio (s) de evaluación. RD 374/2001 sobre la protección de la salud y de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Para la dermatitis por contacto con el acero, usar guantes de
protección.
Si durante el hormigonado, hay contacto con sustancias caústicas o
corrosivas, utilizar ropa y calzado adecuado, siempre guantes y gafas
protectoras.

Riesgo. Estrés térmico.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras
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de construcción.
NTP 350 de Evaluación del Estrés térmico.
Norma UNE EN 12515:97 de Ambientes Calurosos.

Medida(s) propuestas(s). No trabajar por encima de 45º C debido a que es muy posible sufrir
una insolación o golpe de calor.
Beber agua de forma abundante.
No trabajar sin camisa.
Disponer de un área de descanso, en la que los trabajadores
puedan descansar, la cual esté protegida del sol.

Riesgo. Exposición a agentes físicos: ruido.
Criterio (s) de evaluación. RD 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Dotación y uso del equipo de protección auditiva cuando los niveles
de superen los niveles establecidos en la presente normativa

Riesgo. Exposición a agentes físicos: vibraciones.
Criterio (s) de evaluación. RD 1311/2005 sobre la protección de la salud y seguridad de los

trabajadores frente a riesgos por vibraciones mecánicas.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.

Medida(s) propuestas(s). Mantener en buen estado de funcionamiento el asiento, así como
su ajuste en altura.
El asiento será diseñado anatómicamente.
Aplicación de relevos de operadores de los equipos en función del
tiempo de exposición permisible.
Especial cuidado en el manejo de vibradores, sobre todo realizar el
trabajo en una posición estable, bien en un terreno estable o en
plataformas de trabajo.
No permitir que el vibrador trabaje en el vacío.
Realizar un mantenimiento adecuado de todas las piezas de los
vibradores.
Uso obligatorio de guantes antivibraciones por los trabajadores.
Evitar usar el vibrador de forma continuada por un mismo
trabajador durante largos periodos de tiempo. Organizar la tarea
teniendo en cuenta los elevados niveles de vibración emitidos por el
vibrador. Es recomendable establecer períodos de descanso.

Riesgo. Contactos eléctricos.
Criterio (s) de evaluación. RD 614/2001 de disposiciones mínimas para la protección de la

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Medida(s) propuestas(s). Revisar elementos eléctricos y conexiones antes de comenzar el

trabajo.
Probar el interruptor diferencial cada mes.
Los cuadros eléctricos no podrán tener acceso público, estando
estos con llave si fuera necesario.
Señalización de los cuadros eléctricos.
Las lámparas portátiles serán de 24 V y no de 200 V.
Colocar la toma a tierra de forma correcta para eliminar
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derivaciones de tensiones.
Los conductores estarán en perfecto estado de conservación
revisándolos periódicamente.
Cuando se use el vibrador, antes de conectar el cable eléctrico del
convertidor a la toma de corriente, verificar que los interruptores de
puesta en marcha del convertidor y de la aguja están apagados y
que la aguja vibrante está desconectada.
Además, una vez conectado el cable, conectar la aguja vibrante al
convertidor y pulsar en este orden el interruptor de puesta en
marcha del convertidor y el de la aguja vibrante.

Riesgo. Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
Criterio (s) de evaluación. RD 614/2001 de disposiciones mínimas para la protección de la

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
NTP 72 Trabajos con elementos de altura en presencia de líneas
eléctricas aéreas.

Medida(s) propuestas(s). Pedir cartografía y planos donde se detallen los esquemas de líneas
eléctricas por la zona.
Establecer gálibos de seguridad para las líneas eléctricas de la zona,
con el fin de no tocar con los vehículos y maquinarias a los tendidos
eléctricos, respetando las distancias de seguridad propuestas por la
normativa.
Respetar las distancias de seguridad a las líneas eléctricas
establecidas según la normativa estudiada: al menos 3 m para
tensiones de hasta 66 KV, un mínimo de 5 m para tensiones entre 66
y 220 KV y al menos 7 m para tensiones de 380 KV.

12.3.4.5. Ejecución del dintel y sistema de tirantes.

Riesgo. Caídas de personas en el mismo nivel.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
Medida(s) propuestas(s). El área de trabajo se mantendrá libre de obstáculos previendo con

anterioridad las zonas destinadas para el acopio.
Se limpiará de inmediato cualquier derrame de cualquier producto
que pueda producir resbalones.
No se accederá a las plataformas, si por condiciones climáticas
existe hielo en ellas, hay regímenes de vientos superiores a los
recomendados por los fabricantes o exista nieve en ellas.
Se recogerán todas las vainas y armaduras sobrantes.

Riesgo. Caídas de personas a distinto nivel.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
RD 485/1997 de disposiciones mínimas en materia de Señalización
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
RD 2177/2004 disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales
en altura.
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Medida(s) propuestas(s). Todos los trabajos de tesado deberán realizarse desde plataformas
de trabajo y cuando las condiciones del montaje no permitan
trabajar desde los elementos indicados se hará uso del arnés de
seguridad anticaídas, para lo que será necesario prever puntos de
anclaje o líneas fijadoras.
Las plataformas de trabajo contarán con las barandillas
reglamentarias y estarán conformes con la especificación de los
fabricantes.
Si el traslado entre plataformas se realiza mediante trampillas,
estas permanecerán cerradas excepto cuando se transite por ellas.
Para el tensado de anclajes en altura está totalmente prohibido el
utilizar cazos o palas de retroexcavadoras.
Los trabajadores y los observadores en la puesta en carga de los
anclajes se situarán a los lados del equipo de puesta en carga (gato)
y no pasarán nunca por delante cuando está en carga para evitar
que el trabajador se precipite al vacío.
Se dispondrá de redes perimetrales de seguridad con pescante de
tipo horca y arnés de seguridad.

Riesgo. Caídas de objetos en manipulación.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
RD 2177/2004 disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales
en altura.

Medida(s) propuestas(s). No se dejará de sujetar con la grúa torre los cables y las vainas,
hasta asegurarse que se han posicionado en su lugar adecuado y
que son estables.
Los trabajadores deberán evitar permanecer debajo de las piezas
de armado durante el traslado de las mismas hasta las zanjas de las
cimentaciones.
Se utilizarán grúas de capacidad suficiente a la carga a transportar
así como los accesorios (eslingas, cables, etc.) con marcado CE.
Se realizarán revisiones periódicas de los elementos de izado.
En los movimientos de los elementos prefabricados mediante grúa,
la dirección de los cables o cadenas debe formar un ángulo superior
a los 90º respecto a la horizontal.
El izado de cargas será en vertical y no en oblicuo.
La elevación o descenso de cargas se hará lentamente.
No se transportarán armaduras en posición vertical. Se
transportarán suspendidas de dos puntos mediante eslingas. Sólo se
realizará el transporte vertical para la ubicación exacta in situ.
No se cargará el cubo de vertido del hormigón por encima de la
carga máxima de la grúa que lo sustenta.
Se limpiará la parte superior del cubo para evitar la caída de
hormigón sobrante.
Las herramientas de mano se portarán en cinturones adecuados.

Riesgo. Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Criterio (s) de evaluación. RD 1644/2008 de normas para la comercialización y puesta en

servicio de las máquinas.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
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los equipos de trabajo.
RD 485/1997 de disposiciones mínimas en materia de Señalización
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Medida(s) propuestas(s). Antes de proceder al tensado se balizará y señalizará la zona con la
inscripción “Peligro: Puesta en carga”. El encargado comprobará el
cumplimiento de esta norma y dará las órdenes que sean necesarias
para cumplirla.
Se prohíbe la permanencia de operarios o personas ajenas a los
trabajos de tensado en las inmediaciones de la zona de tensado.
Antes de poner en funcionamiento el equipo de tensado, revisar
todos los mandos comprobando que están todos en la posición
“fuera de servicio”.
Verificar previamente que los latiguillos hidráulicos estén
conectados correctamente y en perfecto estado.
Extremar las precauciones en el montaje de las placas de reparto y
demás componentes de la cabeza de anclaje (elementos de
bloqueo) para evitar cortes o golpes en las manos.
Las herramientas de mano estarán en buen estado y se utilizarán
para el fin que están diseñadas. Se comprobarán periódicamente el
estado de estas, reparando o desechando las no aptas.
Los trabajadores y los observadores en la puesta en carga de los
anclajes se situarán a los lados del equipo de puesta en carga (gato)
y no pasarán nunca por delante cuando está en carga
Utilizar guantes y casco de seguridad.

Riesgo. Estrés térmico.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
NTP 350 de Evaluación del Estrés térmico.
Norma UNE EN 12515:97 de Ambientes Calurosos.

Medida(s) propuestas(s). No trabajar por encima de 45º C debido a que es muy posible sufrir
una insolación o golpe de calor.
Beber agua de forma abundante.
No trabajar sin camisa.
Disponer de un área de descanso, en la que los trabajadores
puedan descansar, la cual esté protegida del sol.

Riesgo. Contactos eléctricos.
Criterio (s) de evaluación. RD 614/2001 de disposiciones mínimas para la protección de la

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Medida(s) propuestas(s). Revisar elementos eléctricos y conexiones antes de comenzar el

trabajo.
Probar el interruptor diferencial cada mes.
Los cuadros eléctricos no podrán tener acceso público, estando
estos con llave si fuera necesario.
Señalización de los cuadros eléctricos.
Las lámparas portátiles serán de 24 V y no de 200 V.
Colocar la toma a tierra de forma correcta para eliminar
derivaciones de tensiones.
Los conductores estarán en perfecto estado de conservación
revisándolos periódicamente.
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12.3.4.6. Acabados y otros.

Riesgo. Caídas de personas en el mismo nivel.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
Medida(s) propuestas(s). El área de trabajo se mantendrá libre de obstáculos previendo con

anterioridad las zonas destinadas para el acopio.
Se limpiará de inmediato cualquier derrame de cualquier producto
que pueda producir resbalones.

Riesgo. Caídas de personas a distinto nivel.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
RD 773/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización de Equipos de Protección Individual.
RD 485/1997 de disposiciones mínimas en materia de Señalización
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
RD 2177/2004 disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de equipos de trabajo en materia de trabajos temporales
en altura.

Medida(s) propuestas(s). Las plataformas de trabajo contarán con las barandillas
reglamentarias y estarán conformes con la especificación de los
fabricantes.
Utilizar durante la colocación de las barandillas en el puente redes
perimetrales con pescante de tipo horca o en su defecto arnés de
seguridad con línea de vida para los trabajadores.

Riesgo. Estrés térmico.
Criterio (s) de evaluación. RD 1627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras

de construcción.
NTP 350 de Evaluación del Estrés térmico.
Norma UNE EN 12515:97 de Ambientes Calurosos.

Medida(s) propuestas(s). No trabajar por encima de 45º C debido a que es muy posible sufrir
una insolación o golpe de calor.
Beber agua de forma abundante.
No trabajar sin camisa.
Disponer de un área de descanso, en la que los trabajadores
puedan descansar, la cual esté protegida del sol.

Riesgo. Contactos eléctricos.
Criterio (s) de evaluación. RD 614/2001 de disposiciones mínimas para la protección de la

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Medida(s) propuestas(s). Revisar elementos eléctricos y conexiones antes de comenzar el

trabajo.
Probar el interruptor diferencial cada mes.
Los cuadros eléctricos no podrán tener acceso público, estando
estos con llave si fuera necesario.
Señalización de los cuadros eléctricos.
Las lámparas portátiles serán de 24 V y no de 200 V.
Colocar la toma a tierra de forma correcta para eliminar
derivaciones de tensiones.
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Los conductores estarán en perfecto estado de conservación
revisándolos periódicamente.

12.3.5. Medidas preventivas relativas a la maquinaria.

Para cada máquina se incluye un conjunto de recomendaciones y medidas preventivas
particulares con las que se evitarán, en la medida de lo posible, riesgos laborales y por
consecuencia se impedirá la materialización del accidente.

12.3.5.1. Maquinaria de movimientos de tierra.

Máquina Bulldozers y tractores.
Criterio (s) de evaluación. RD 1644/2008 de normas para la comercialización y puesta en

servicio de las máquinas.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
Norma UNE EN 474 de maquinaria para movimientos de tierra.

Medida(s) propuestas(s). Se evitará en lo posible superar los 3 Km/h de velocidad durante el
movimiento de tierras.
Se prohibirá la utilización de los bulldozers en las zonas de la obra
con pendientes que alcancen el 50%.
En trabajos de desbroce al pie de taludes ya construidos, se
inspeccionarán los materiales (árboles, rocas, etc.) inestables, que
pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo.
Solo una vez saneado el talud se procederá al inicio de los trabajos
con la máquina.
Deben llevar una señalización acústica, especialmente cuando se
circule marcha atrás, lo suficientemente potente para que sea
distinguida de cualquier otro ruido.

Máquina Palas cargadoras.
Criterio (s) de evaluación. RD 1644/2008 de normas para la comercialización y puesta en

servicio de las máquinas.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
Norma UNE EN 474 de maquinaria para movimientos de tierra.

Medida(s) propuestas(s). Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros
auxilios, adecuadamente resguardado y mantenido limpio interna y
externamente.
Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior
de la cuchara.
Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a
trabajos puntuales utilizando la cuchara.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara
izada y sin apoyar en el suelo.
La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más
baja posible, para que la máquina pueda desplazarse con la máxima
estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán
siempre utilizando marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad
lenta.
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Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno
llenado), cuando existan fuertes vientos en la zona de trabajo. El
choque del viento puede hacer inestable la carga.
Deben llevar una señalización acústica, especialmente cuando se
circule marcha atrás, lo suficientemente potente para que sea
distinguida de cualquier otro ruido.

Máquina Motoniveladora.
Criterio (s) de evaluación. RD 1644/2008 de normas para la comercialización y puesta en

servicio de las máquinas.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
Norma UNE EN 474 de maquinaria para movimientos de tierra.

Medida(s) propuestas(s). El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición
de la cuchilla, en función de las condiciones del terreno y fase de
trabajo en ejecución.
Se circulará siempre a velocidad moderada.
Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas.
En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la
cuchilla elevada, sin que esta sobrepase el ancho de su máquina.
Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se
accionará la bocina en esta maniobra.
Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el
suelo, situando esta sin que sobrepase el ancho de la máquina.

Máquina Retroexcavadora.
Criterio (s) de evaluación. RD 1644/2008 de normas para la comercialización y puesta en

servicio de las máquinas.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
Norma UNE EN 474 de maquinaria para movimientos de tierra.

Medida(s) propuestas(s). La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la
máquina durante los desplazamientos, con el fin de evitar
balanceos.
Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán
siempre lentamente.
Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes
haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.
Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el
suelo.
Deben llevar una señalización acústica, especialmente cuando se
circule marcha atrás, lo suficientemente potente para que sea
distinguida de cualquier otro ruido.
Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno
llenado), bajo régimen de fuertes vientos.
El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando
el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas).
Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de
las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la
retroexcavadora.

Máquina Camiones.
Criterio (s) de evaluación. RD 1644/2008 de normas para la comercialización y puesta en
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servicio de las máquinas.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
Norma UNE EN 474 de maquinaria para movimientos de tierra.

Medida(s) propuestas(s). El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo
carnet de conducir y actuará con respeto a las normas del código de
circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la obra.
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta
obra, estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y
conservación.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la
pendiente ideal del 5 % y se cubrirá con una lona, en previsión de
desplomes.
Deben llevar una señalización acústica, especialmente cuando se
circule marcha atrás, lo suficientemente potente para que sea
distinguida de cualquier otro ruido.
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme
compensando los pesos, de la manera más uniformemente
repartida posible.

Máquina Compactadora.
Criterio (s) de evaluación. RD 1644/2008 de normas para la comercialización y puesta en

servicio de las máquinas.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
Norma UNE EN 474 de maquinaria para movimientos de tierra.

Medida(s) propuestas(s). Evitar circular por la vía pública, ya que el sistema de traslación de
la máquina no está concebida para ello.
No emplear esta máquina en zonas con riesgo manifiesto de vuelco
si no dispone de una estructura de protección contra el vuelco
(ROPS).
Nunca pasar sobre cables eléctricos, a menos que estén
suficientemente protegidos.
Suspender los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean
adversas (niebla, lluvia, etc.).
Nunca desplazarse con la máquina en dirección transversal a la
pendiente.
Mención especial tienen las vibraciones en esta máquina, por lo
que se recomienda cambiar de trabajador cada hora, para evitar, en
la medida de lo posible, riesgos por vibración.

12.3.5.2. Maquinaria de hormigonado.

Máquina Pilotadora.
Criterio (s) de evaluación. RD 1644/2008 de normas para la comercialización y puesta en

servicio de las máquinas.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.

Medida(s) propuestas(s). Descargar el material que compone el equipo de trabajo de la
pilotadora con grúas y elementos de izado apropiados.
No permanecer nunca bajo cargas suspendidas.
Utilizar mascarilla al romper y volcar los sacos de bentonita para la
formación del lodo tixotrópico.
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Las mediciones del hueco se harán de manera que el trabajador
esté sujeto a un punto fijo seguro.
Proteger permanentemente la zona de perforación.
No subir encima de la hélice durante su cambio.
Perfecta coordinación entre el maquinista y los ayudantes con
permanente contacto visual.
Limpiar la tierra desalojada sólo cuando haya terminado el proceso
de perforación, nunca durante el mismo.

Máquina Camión hormigonera.
Criterio (s) de evaluación. RD 1644/2008 de normas para la comercialización y puesta en

servicio de las máquinas.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.

Medida(s) propuestas(s). La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá
escrupulosamente a las instrucciones que reciba su conductor, con
total observancia de la señalización en la misma, sin que deban
operar en rampas de pendiente superior a los 20 grados.
Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o
cortes en el terreno se efectuarán de forma que las ruedas del
camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos metros de
ancho desde el borde.
Deben llevar una señalización acústica, especialmente cuando se
circule marcha atrás, lo suficientemente potente para que sea
distinguida de cualquier otro ruido.
Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del
hormigón tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco
de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad
impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en
vertido).

Máquina Bomba autopropulsada de hormigón.
Criterio (s) de evaluación. RD 1644/2008 de normas para la comercialización y puesta en

servicio de las máquinas.
RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.

Medida(s) propuestas(s). El brazo de elevación de la manguera no podrá ser utilizado para
ningún tipo de actividad de elevación de cargas u otras diferentes a
la que define su función.
La bomba dispondrá de comprobante de haber pasado su revisión
anual en taller indicado para ello por el fabricante y tal comprobante
se presentará obligatoriamente al jefe de obra, pudiendo ser
requerido por el coordinador de seguridad y salud en cualquier
momento.
Los trabajadores no podrán acercarse a las conducciones de vertido
del hormigón por bombeo a distancias menores de 3 m y dichas
conducciones estarán protegidas por resguardos de seguridad
contra posibles desprendimientos o movimientos bruscos.
Al terminar el tajo de hormigonado, se lavará y limpiará siempre el
interior de los tubos de todo el equipo, asegurando la eliminación de
tapones de hormigón.
Los trabajadores que atiendan al equipo de bombeo y los de
colocación y vibrado del hormigón bombeado tendrán la obligación
de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o
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P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de
hormigonado), calzado de seguridad (en el equipo) y mandil
impermeable.

Máquina Vibradores de hormigón.
Criterio (s) de evaluación. RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de

los equipos de trabajo.
Criterio técnico.

Medida(s) propuestas(s). Nunca trabajar encaramado sobre paneles de encofrar, muros,
pilares, salientes, etc.
Usarlo en una posición estable.
El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una
posición estable y fuera del radio de acción de mangueras o
canaletas de vertido.
La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará
adecuadamente protegida, vigilándose sistemáticamente su estado
de conservación del aislamiento.
El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra.
El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá
tirando de los cables.
Evitar trabajar en el interior de zanjas, utilizando cuando sea
posible plataforma de trabajo dispuesta perpendicularmente a la
zanja con una anchura mínima de 60 cm.
No utilizar nunca el vibrador en atmósferas potencialmente
explosivas.
Antes de conectar el motor a la toma de corriente, verificar que la
tensión y frecuencia coinciden con las indicadas en la placa de
característica del vibrador.
La conexión se debe realizar mediante clavijas estancas de
intemperie.
Comprobar que el punto de alimentación eléctrica dispone de
interruptor diferencial, interruptor magnetotérmico y base con toma
de tierra. Nunca anular estos dispositivos.
No utilizar el vibrador a la intemperie bajo condiciones
climatológicas adversas.
Situar el convertidor en una superficie estable, nivelada, libre de
materiales, seca y lo más limpia posible.
Evitar situar el convertidor cerca del borde de zanjas.
Mantener la aguja del vibrador a una distancia mínima de 7 cm de
las paredes de los encofrados.
Evitar usar el vibrador de forma continuada por un mismo
trabajador durante largos periodos de tiempo. Organizar la tarea
teniendo en cuenta los elevados niveles de vibración emitidos por el
vibrador. Es recomendable establecer períodos de descanso.
El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas
de goma clase 3, guantes dieléctricos y gafas de protección contra
salpicaduras de mortero.

12.3.5.3. Otra maquinaria y equipos de trabajo.

Máquina Andamios tubulares.
Criterio (s) de evaluación. RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de

los equipos de trabajo.
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RD 2177/2004 disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en altura.

Medida(s) propuestas(s). Todo andamio se someterá a las inspecciones y controles
establecidos en las normas vigentes de aplicación. Los informes de
las inspecciones y controles efectuados estarán a disposición de la
autoridad laboral por si decidiese requerirlos.
Los andamios han de constar de plataformas metálicas de chapa
perforada de aluminio y mixtas con marcos de aluminio y tablero
aglomerado con tratamiento antideslizante y antihumedad.
Dispondrán de marcos, generalmente cartelados, llevando en los
elementos verticales unas coronas para anclar los elementos del
andamio cada 50 cm. de altura. Las plataformas tendrán un ancho
mínimo de 60 cm., irán dotadas de barandillas de 0,90 m de altura
mínima más 5 cm. adicionales, rodapié mayor o igual a 15 cm y
barra intermedia, con separación vertical entre barras igual o menor
a 47 cm. Estas barandillas podrán ser celosías completas que sirvan
de arriostramiento.
La estabilidad del andamio quedará garantizada mediante un apoyo
firme en el suelo, comprobándose la naturaleza del mismo y
utilizando durmientes de madera o bases de hormigón que realicen
un buen reparto de las cargas en el terreno, manteniendo la
horizontalidad del andamio y con unas sujeciones firmes de las
plataformas que constituyen el piso del andamio a los elementos
metálicos portantes, impidiéndose el basculamiento de las mismas y
fijando su posición.

Máquina Plataformas de trabajo.
Criterio (s) de evaluación. RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de

los equipos de trabajo.
RD 2177/2004 disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en altura.

Medida(s) propuestas(s). El Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra definirá las medidas
preventivas a adoptar durante las labores de encofrado, ferrallado y
hormigonado de los diferentes elementos de la estructura y, en
particular, los andamiajes y plataformas de trabajo, así como los
puntales de apeo de forjados y los equipos auxiliares de protección,
que responderán a las prescripciones contenidas en el Pliego de
Condiciones. En el encofrado y ferrallado de estribos se utilizarán
siempre andamios tubulares completos o plataformas de trabajo
sólidas y estables, con anchura mínima de 60 cm. y barandillas. La
colocación de ferralla se realizará siempre desde fuera del
encofrado.

Máquina Cimbras
Criterio (s) de evaluación. RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de

los equipos de trabajo.
UNE EN 12812 y UNE EN 12813

Medida(s) propuestas(s). Comprobar, mediante personal con formación adecuada y
específica, la correcta estabilidad de la cimbra con la inspección de
los elementos de contacto con las estructuras y el terreno.
Los montadores tienen que seguir estrictamente las instrucciones
del manual de montaje y mantenimiento del fabricante.
Deben suspenderse todas las actividades relacionadas con la cimbra
en con condiciones meteorológicas adversas: viento fuerte,
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tormentas con descargas eléctricas, etc. y revisar su estado antes de
reiniciar los trabajos.
Los tubos y los demás elementos de la cimbra tienen que estar
libres de oxidaciones y deformaciones que puedan menguar su
resistencia.
El encargado tiene que vigilar expresamente el apretado uniforme
de las mordazas o rótulas de forma que no quede ningún tornillo
flojo que pueda permitir movimientos descontrolados de la cimbra.
El encargado tiene que controlar que los montadores utilicen un
arnés de seguridad de doble anclaje contra las caídas, sujeto a los
componentes firmes de la estructura u otros elementos externos a
la misma.
Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Preferiblemente, deben utilizarse cimbras que permitan ser
montadas mediante la ayuda de plataformas elevadoras. Si no es
posible, los montadores colocarán plataformas intermedias en cada
nivel para evitar caídas a diferente nivel de alturas considerables.
Es necesario comprobar la ausencia de líneas eléctricas. En caso de

que su proximidad sea inevitable, debe solicitarse la descarga de la
línea a la compañía eléctrica. Si deben realizarse trabajos cerca de
líneas eléctricas, es necesario mantener las distancias de seguridad
exigidas en el RD 614/2001

Máquina Encofrado trepantes.
Criterio (s) de evaluación. RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de

los equipos de trabajo.
NTP 834. Encofrado vertical. Muros a dos caras, pilares, muros a
una cara (I).
NTP 835. Encofrado vertical. Muros a dos caras, pilares, muros a
una cara (II).
NTP 836 Encofrado vertical. Sistemas trepantes (I).
NTP 837 Encofrado vertical. Sistemas trepantes (II).

Medida(s) propuestas(s). El trepado de los sistemas se realizará sin la permanencia de
personal en ellos.
El retranqueo de los encofrados, se realizará sin personal sobre las
plataformas.
El acceso a los sistemas de trepa se realizará por el medio destinado
a tal fin, que dispondrá de un sistema de protección colectiva según
indica la normativa de referencia.
Las consolas de trepado tendrán una anchura mínima de 1,2 m, y
dispondrán de unas barandillas normalizadas de 90 cm de alto
como mínimo, formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapiés.
Antes de trepar es aconsejable verificar la resistencia del hormigón,
la cual deberá ser acorde a las recomendaciones del fabricante.

Máquina Equipos de tesado de tirantes y gatos.
Criterio (s) de evaluación. RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de

los equipos de trabajo.
Criterio técnico.

Medida(s) propuestas(s). Antes de proceder al tensado se balizará y señalizará la zona con
una inscripción “Peligro Puesta en carga”, o similar. El encargado
comprobará el cumplimiento de esta norma y dará las órdenes que
sean necesarias para cumplirla.
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Se prohíbe la permanencia de operarios o personas ajenas a los
trabajos de tensado en las inmediaciones de la zona de tensado.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en
la obra mediante la obligatoriedad de que todos los operarios que
van a intervenir en la puesta en carga de los anclajes, sepan
realizarlo de manera segura. En consecuencia, el personal que
maneja los equipos, tendrá autorización expresa para ello.
Antes de poner en funcionamiento el equipo de tensado, revise
todos los mandos comprobando que están todos en la posición
“fuera de servicio”, que los latiguillos hidráulicos estén conectado
correctamente y en perfecto estado.
Extremar las precauciones en el montaje de las placas de reparto y
demás componentes de la cabeza del anclaje (elementos de
bloqueo), para evitar cortes y/o golpes y atrapamientos en las
manos.
Para evitar cortes, se eliminarán las aristas de la punta de los cables
del anclaje, así mismo y después del tensado de los anclajes, los
rabos sobrantes se protegerán con setas de plástico o similar.
Para el tensado de anclajes en altura está totalmente prohibido el
utilizar cazos o palas de retroexcavadoras así como el empleo de
escaleras manuales, se utilizarán plataformas de trabajo adecuadas,
andamios, plataformas elevadoras debidamente homologados.
Los trabajadores y los observadores en la puesta en carga de los
anclajes se situarán a los lados del equipo de puesta en carga (gato)
y no pasarán nunca por delante cuando está en carga.
En ningún caso se sobrepasará la presión de tensado indicadas en
proyecto con el fin de evitar la rotura de cables y proyección de
cuñas y cordones de acero sobre otros trabajadores existentes en la
obra.
Para el manejo de los equipos de tensado multifilares, se utilizarán
los medios de carga adecuados (grúa o camión grúa), su eslingado se
realizará correctamente utilizando ganchos con cierre de seguridad.
Para la prevención de accidentes por pisadas sobre objetos
punzantes y lacerantes, deberá existir un tajo de limpieza esmerada.
Colabore en la eliminación de alambres de cables sueltos antes de
proceder al montaje y tensado de los anclajes.
Para evitar los riesgos por improvisación, las maniobras estarán
coordinadas y dirigidas por un capataz especialista, que tiene la
obligación de estar siempre presente en el proceso de ejecución y
control del tensado. Dirigirá todos los trabajos o maniobras.
Suspenderá el trabajo en el momento de observar que falta o falla
alguna de las medidas preventivas previstas en éste análisis de
riesgos.

Máquina Camión grúa y grúa móvil.
Criterio (s) de evaluación. RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de

los equipos de trabajo.
RD 837/2007 Reglamento de aparatos de elevación y manutención
referente a grúas móviles autopropulsadas.

Medida(s) propuestas(s). Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y
en los gatos estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga
que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un
especialista.
Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o
estribos dispondrán siempre de pestillos de seguridad.
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Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima
admisible fijada por el fabricante del camión.
El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no
fuera posible en alguna ocasión, todas sus maniobras estarán
dirigidas por una persona que señale.
Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o
tirones sesgados de la misma.
El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias
inferiores a los dos metros del borde de excavaciones o de cortes del
terreno.
Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa
a distancias inferiores a 5 metros del mismo, así como la
permanencia bajo cargas en suspensión.
El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y
ayuda de un operario, así como abandonar el camión con una carga
suspendida.
En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad
(cuando el operador abandone la cabina), guantes de cuero y
calzado antideslizante.
Una vez posicionada la máquina, se extenderán completamente los
apoyos telescópicos de la misma, aunque la carga a elevar parezca
pequeña en relación con el tipo de grúa utilizado.
Si se careciera del espacio suficiente, solo se dejarán de extender
los telescópicos si se tiene exacto conocimiento de la carga a elevar
y si existe la garantía del fabricante de suficiente estabilidad para
ese peso a elevar y para los ángulos de trabajo con que se utilizará la
grúa torre.
Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia o
estabilidad, los estabilizadores se apoyarán sobre tablones, placas o
traviesas de reparto.
El operador dejará frenado el vehículo, dispuestos los
estabilizadores y calzadas sus ruedas antes de operar la grúa, evitará
oscilaciones pendulares de la carga y cuidará de no desplazar las
cargas por encima de personas y, cuando ello sea necesario, utilizará
la señal acústica que advierta de sus movimientos, a fin de que el
personal pueda estar precavido y protegerse adecuadamente.
Deben llevar una señalización acústica, especialmente cuando se
circule marcha atrás, lo suficientemente potente para que sea
distinguida de cualquier otro ruido.

Máquina Grúa torre.
Criterio (s) de evaluación. RD 1215/1997 disposiciones de utilización por los trabajadores de

los equipos de trabajo.
RD 836/2003 Reglamento de aparatos de elevación y manutención
referente a grúas torre.

Medida(s) propuestas(s). El montaje será realizado por empresa instaladora autorizada o por
el propio fabricante de la grúa.
Los montadores que realicen estas operaciones dependerán del
técnico competente, el cual deberá planificar del trabajo que se
ejecute.
Se instalará un anemómetro, el cual deberá dar un aviso
intermitente a la velocidad de viento de 50 km/h y parará la grúa a
los 70 km/h dejándola en modo veleta.
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DOCUMENTO III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES.
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1. Ámbito de aplicación de este Pliego.

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares forma parte del Estudio de
Seguridad y Salud del Proyecto de Construcción del Puente atirantado sobre la AP 41. Se
redacta este Pliego en cumplimiento del Artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción.

Por tanto, este Pliego mediante la enumeración de las normas legales y reglamentarias
aplicables a la obra se refiere, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas
que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la
construcción y, en particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al
contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así
como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos
de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y
máquinas de trabajo.

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se
encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de
este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas
preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y
equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte,
almacenamiento y reposición, según corresponda.

2. Bibliografía y legislación.

La bibliografía que se ha consultado y la legislación de obligado cumplimiento para la
realización del presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido la siguiente:

2.1. Bibliografía.

Fundación Laboral de la Construcción (2007). Identificación de Riesgos Laborales,
Medidas Preventivas y Evaluación en la Construcción de Puentes y Túneles.
Gobierno de Navarra.
Honrado, Camino y Fernández, Rodrigo (2010). Riesgos Laborales y Medidas
Preventivas en los oficios de obra civil. Junta de Castilla y León.
ITSEMAP (2003). Informe Técnico sobre Riesgo y Seguro en la construcción de
Infraestructuras Civiles.MAPFRE.
Aizcorbe, José María (2012). Manual de Seguridad en la Obra Civil. Instituto
Navarro de Seguridad Laboral.
Avelino, Juan (2006). Coordinadores de Seguridad y Salud en el sector de la
construcción. Manual para la formación. Editorial Lex Nova.

2.2. Legislación.

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 54/2003 de Reforma del Marco de Prevención de Riesgos Laborales.
RDL 39/1997, de 17 de Enero, Reglamento de Servicios de Prevención.
RDL 1/1995, de 24 de Marzo, Estatuto de los Trabajadores.
RD 780/1998 de 30 de Abril, Modificación del Reglamento de los Servicios de
Prevención.
RD 1627/1997, de 24 de Octubre, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en
las obras de Construcción.
Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.
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RD 485/1997, de 14 de Abril, disposiciones mínimas en materia de Señalización de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
RD 487/1997, de 14 de Abril, disposiciones sobre Manipulación Manual de Cargas.
RD 1215/1997, de 18 de Julio, disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la
utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo
RD 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
RD 374/2001, de 6 de Abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo.
RD 614/2001, de 8 de Junio, disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
RD 773/1997, de 22 de Mayo, disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas
a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual.
RD 1407/1992, de 20 de Noviembre, disposiciones de los procedimientos de
evaluación de la conformidad de equipos de protección individual.
RD 286/2006, de 10 de Marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
RD 836/2003, de 27 de Junio, Reglamento de Aparatos de Elevación y manutención,
referentes a grúas torre para obras.
RD 837/2003, de 17 de Julio, Reglamento de Aparatos de Elevación y manutención
referente a grúas móviles autopropulsadas.
RD 1644/2008, de 10 de Octubre, Normas para la comercialización y puesta en
servicio de máquinas.
Norma UNE EN 12812. Cimbras. Requisitos de comportamiento y diseño general.
Norma UNE EN 12813. Torres de Cimbras fabricadas con componentes
prefabricados. Métodos particulares de diseño estructural.
Norma UNE EN 474. Maquinaria para movimientos de tierra.
Norma UNE EN 12515. Ambientes Calurosos
NTP 350. Evaluación de Estrés Térmico.
NTP 72. Trabajos con elementos en altura en presencia de líneas eléctricas aéreas.
NTP 834. Encofrado vertical. Muros a dos caras, pilares, muros a una cara (I).
NTP 835. Encofrado vertical. Muros a dos caras, pilares, muros a una cara (II).
NTP 836. Encofrado vertical. Sistemas trepantes (I).
NTP 837. Encofrado vertical. Sistemas trepantes (II).

3. Obligaciones de las diversas partes que intervienen en la obra.

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los
Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde al Ministerio de Fomento, la
designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como la aprobación del Plan
de Seguridad y Salud propuesto por el contratista, con el preceptivo informe y propuesta del
coordinador, así como remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral competente.

En cuanto al contratista de la obra, este viene obligado a redactar y presentar, con
anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación
y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7 del citado
Real Decreto 1627/1997.

El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra
y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así como el programa de
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los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los
riesgos esperables en la obra. Además, el Plan expresará las medidas preventivas previstas en
el presente Estudio que el contratista admita como válidas y suficientes para evitar o proteger
los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente
modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración
económica de tales alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente Estudio de
Seguridad y Salud. El plan presentado por el contratista no reiterará los contenidos ya incluidos
en este Estudio, aunque si deberá hacer referencia concreta a los mismos y desarrollarlos
específicamente, de modo que aquéllos serán directamente aplicables a la obra, excepto en
aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos desarrollados en el Plan, una
vez aprobado este reglamentariamente.

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente
Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a
cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y
reglamentarias que le obligan como empresario.

En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y
Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales
y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos
concurrentes en la obra, en los términos previstos en el Artículo 24 de la Ley de Prevención,
informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores
autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que
estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter
solidario, establecidas en el Artículo 42.2 de la mencionada Ley.

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y
reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en
este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de
los equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos
que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones
contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos
particulares.

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos
presentes en la obra, estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les
formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a ´este
corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular,
aquellos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e
inminentes en el curso de ejecución de la obra.

4. Servicios de Prevención.

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada
de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997,
citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención
propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente
acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en supuestos de menores plantillas,
mediante la designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de
dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y
acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.

La empresa contratista encomendará a su organización la prevención para la vigilancia
del cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmada en el Plan de Seguridad
y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de
seguridad se planteen a lo largo de la construcción. Cuando la empresa contratista venga
obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará obligada, asimismo, a
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designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica en la obra. Este técnico
deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se
refiere el mencionado Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño
profesional previo adecuado y aceptado por el coordinador en materia de seguridad y salud, a
propuesta expresa del jefe de obra.

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a
dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales
o daños o lesiones, por pequeños que estos sean.

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los
últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de
Prevención acreditado. El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se
realizará la información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como
las acciones formativas pertinentes.

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas
correrá a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los
precios correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de
obligaciones intrínsecas a su condición empresarial.

5. Instalaciones y servicios de higiene y bienestar en los trabajadores.

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra
quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de
aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto
1627/1.997.

En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por estos
y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10
trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales por
trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y
adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores.

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas
condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los
teléfonos de urgencias a utilizar.

Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra.
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos

concretamente en el Plan de Seguridad y Salud y en lo previsto en el presente estudio,
debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza precisos para su adecuada
utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal
específico en tales funciones.

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los
trabajadores correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el
presupuesto de la obra y que, en caso afirmativo, sean retribuidos por la Administración de
acuerdo con tales presupuestos, siempre que se realicen efectivamente.

6. Condiciones de las instalaciones de higiene y bienestar.

Se entiende por instalaciones de higiene y bienestar las referentes a comedores,
vestuarios y aseos o servicios higiénicos.

6.1. Condiciones generales.
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Las condiciones generales que tienen que cumplir las instalaciones de higiene y
bienestar son las siguientes:

Capacidad. La capacidad de las instalaciones de higiene y bienestar será la que
corresponda a la época de máxima actividad laboral (número máximo de trabajadores
previsto).
Construcciones. Los locales destinados a instalaciones de higiene, bienestar y los de
oficinas, podrán estar construidos con elementos de fábrica, fijos o prefabricados,
desmontables o no, con tal que cumplan las adecuadas condiciones de solidez,
estanqueidad, aislamiento y calidad, en relación con la función que les corresponde.
Todos los locales estarán dotados de suelo, elevado no menos de 10 cm. sobre el
terreno circundante. La superficie pisable será horizontal y se asentará sobre una
plataforma resistente de fábrica de hormigón o prefabricada, no siendo admisible ni el
suelo preexistente ni superficies terrizas de tipo alguno como tales superficies
pisables. El techo de los locales ofrecerá el aislamiento adecuado, no siendo admisible
la simple cubierta exterior como elemento de cubrición cenital. La altura libre
entresuelo y techo será, como mínimo, de 2.50 m.
Por último, en lo referente al interior de los locales, presentará paredes con superficies
lisas, con tratamiento de pintura o cubrición que las haga lavables. El suelo no será
deslizante y todos los locales tendrán acceso directo desde el exterior y ventanas
practicables.
Instalaciones interiores. Todos los locales destinados a instalaciones de higiene y
bienestar dispondrán de calefacción y, en época estival se adoptarán las medidas de
acondicionamiento necesarias para que las temperaturas en el interior de los locales
no superen el límite de 22 ºC.
Condiciones Higiénicas y Sanitarias. Con carácter general, todos los locales dispondrán
de ventilación suficiente y natural, mediante ventanas practicables. En caso de que
estas no fueran suficientes, se instalarán elementos de renovación de aire con
circulación forzada.
La iluminación interior de los locales deberá proporcionar la calidad ambiental
adecuada y, sin perjuicio de que la instalaciones dispondrán de lámparas y elementos
específicos para trabajos singulares (delineación, escritura, etc.), todos los locales
dispondrán de instalaciones y lámparas que aseguren un nivel luminoso medio,
medido a 85 cm. sobre el nivel del suelo, no inferior a 250 lux.
La disposición de los locales destinados a instalaciones de higiene y bienestar será tal
que permita una limpieza fácil y frecuente y las instalaciones estarán protegidas de los
golpes y de la humedad.

6.2. Condiciones específicas de las instalaciones de higiene y bienestar.

Sin perjuicio de cuanto se ha establecido en el apartado anterior, que tendrá carácter de
mínimo obligatorio, las instalaciones de higiene y bienestar se ajustarán a las siguientes
estipulaciones específicas:

Vestuarios. La obra dispondrá de locales para vestuarios dotados debidamente y con
capacidad suficiente para el servicio del máximo número de trabajadores previsto. Los
vestuarios estarán diferenciados en caso de trabajadores de distinto sexo y el interior
no podrá ser visible desde el exterior, aun con la puerta abierta. El local destinado a
vestuario, tendrá una superficie tal que, sumada a la correspondiente a aseos y
servicios higiénicos no dará un resultado inferior al que resulte de aplicar 2 metros
cuadrados por trabajador en el caso de máxima fluencia. Ambos locales tendrán
conexión directa ente sí. Cada trabajador dispondrá de taquilla individual dotada de
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percha y de cerradura con llave o candado. Asimismo el vestuario dispondrá de
asientos suficientes y el piso será antideslizante.
Aseos o Servicios Higiénicos. La obra dispondrá de locales para aseos o servicios
higiénicos, destinados al aseo personal de los trabajadores y con capacidad para dar
servicio suficiente al personal en la fase de máxima afluencia. Los aseos estarán
dispuestos en locales diferenciados en caso de trabajadores de distinto sexo y cada
local de aseos tendrá, además de su preceptivo acceso directo desde el exterior,
conexión con sus respectivos vestuarios. Las duchas y los lavabos dispondrán de agua
fría y caliente. A su vez, se asignará un espejo y un enchufe de energía eléctrica a cada
lavabo y una percha fija o colgador a cada retrete y cada ducha. Asimismo, tanto
retretes como duchas dispondrán de elementos, (puertas, cortinillas, etc.), que
permitan proteger la intimidad del usuario. El suelo, en los locales destinados a aseos o
servicios higiénicos, será antideslizante, incluso en el caso de que se encuentre mojado
y los huecos estarán dispuestos de forma que no sea visible el interior del local desde
su exterior (excepto desde el local de vestuarios). Los servicios higiénicos dispondrán
de redes de saneamiento y de abastecimiento de agua y, así mismo, dispondrán de los
elementos siguientes:

Una ducha por cada 10 trabajadores, o fracción de cada sexo.
Un lavabo por cada 10 trabajadores, o fracción de cada sexo.
Un retrete por cada 6 trabajadores, o fracción de cada sexo.

Comedores. Se dispondrá un local para comedor con capacidad para la totalidad de los
trabajadores, bajo su puesto de máxima ocupación, con una superficie interior no
inferior a un metro cuadrado por persona. El comedor será común para hombre y
mujeres. En el caso de que más del 25 % de los trabajadores manifestase por escrito su
deseo o intención de efectuar sus comidas en lugares exteriores a la zona de obra, y
solo en ese caso, la contrata adjudicataria podrá disminuir proporcionalmente la
superficie y dotaciones del comedor, si bien en ningún caso podrá reducirse su
capacidad por debajo del 40 % del número total de trabajadores. En caso especiales, y
si no existiera otra alternativa, el comedor podrá ser utilizado eventualmente para
reuniones de tipo asociativo de trabajo o de carácter educativo en relación con los
trabajadores.

7. Instalaciones sanitarias y médicas.

La obra dispondrá de una sala donde esté ubicado el botiquín para la atención de
accidentados y enfermos, con la dotación suficiente para su cometido. La ubicación de la sala
permitirá el acceso directo desde el exterior de la obra, de vehículos de urgencia
(ambulancias). Se colocará un tablón de anuncios en el que se instalará una ficha con los
teléfonos del centro sanitario, urgencias, ambulancia, servicio médico de la empresa
contratista, etc. que posibiliten la atención de los trabajadores, tanto en situaciones de
emergencia como en caso de consultas en relación con dolencias detectadas en la jornada
laboral.

8. Condiciones generales a cumplir por los equipos de protección personal.

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo
de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de
finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente,
caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del
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previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual que
cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante.

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que
representa o introduce un riesgo por su mera utilización.

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los
Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas
por lo anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de
homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17 05 1.974 (B.O.E. 29 05 74).

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección
individual de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas
correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada
unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares
mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación
administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su presupuesto
específico.

Sin perjuicio de lo anterior, figuran en el presupuesto de este Estudio de Seguridad y
Salud los costes de los equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el
personal técnico, de supervisión y control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, cuya
presencia en la obra puede ser prevista. En consecuencia estos costes serán retribuidos por la
Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que se utilicen efectivamente en la
obra.

9. Condiciones específicas a cumplir por los equipos de protección personal.

Protección de la cabeza. Toda persona que circule en el ámbito de la obra deberá
llevar protegida la cabeza con casco de seguridad, incluso en el interior de los
vehículos y máquinas. El casco deberá resistir, sin perforarse, un descarga de hasta
17.000 voltios y se ajustará a la Norma Técnica de Homologación MT 1 de la Dirección
General de Trabajo. Se exceptúan, lógicamente, de esta prescripción aquellas personas
que estén haciendo uso de los servicios de oficinas, comedores, aseos, vestuarios y
centro sanitario. Sin perjuicio de la obligatoriedad de utilizar casco de obra por parte
de todos los trabajadores, aquellos que realicen trabajos especialmente expuesto a
proyecciones de objetos y golpes en la cabeza portarán casco de suficiente resistencia,
sin merma de su ligereza, dotado de barboquejo y con elementos adecuados para
protección, no sólo del cráneo, sino de la cara y del cuello.
Protectores auditivos. Se dotará de protectores auditivos a aquellos trabajadores que
hayan de realizar su actividad en lugares donde se alcance o supere el nivel de sonido
de 80 decibelios. Los protectores se ajustarán a la Norma Técnica de Homologación
MT 2 de la Dirección General de Trabajo.
Protectores faciales y del aparato respiratorio. Los trabajos de soldadura se realizarán
con protección facial y ocular mediante pantallas para soldador. Dichas pantallas
dispondrán asimismo de oculares filtrantes y, en su caso, de cubre filtros y ante
cristales. Todos estos elementos deberán ajustarse a las Normas Técnicas de
Homologación MT 3, MT 18 y MT 19 de la Dirección General de Trabajo. Asimismo, en
aquellos trabajos que se realicen en ambiente con polvo y en excavaciones en pozos y
en aquellos en los que exista peligro de inhalación de emanaciones tóxicas, se
utilizarán adaptadores faciales, filtros mecánicos, mascarillas antifiltrantes y filtros
químicos y mixtos adecuados al tipo de inhalación que pudiera producirse (amonio,
monóxido de carbono, anhídrido sulfuroso, cloro etc.). Los elementos protectores se
ajustarán a las Normas Técnicas de homologación MT 7, MT 8, MT 9, MT 10, MT 12,
MT 14, MT 15 y MT 23 de la Dirección General del Trabajo. A su vez, los equipos de
protección de vías respiratorias de aire fresco (bien sea con manguera de aspiración o
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manguera de presión) que se utilicen se ajustarán a las Normas de Homologación MT
20 y MT 24 de la citada Dirección General.
Protectores oculares. Las protecciones oculares serán de aplicación en trabajos donde
sea previsible la proyección de elementos agresivos (lajas, salpicaduras de productos
químicos, etc.). Tanto los oculares de protección como las gafas de montura tipo
universal se ajustaran a las Norma Técnicas de Homologación MT 16 y MT 17 de la
dirección General de Trabajo.
Protectores de las extremidades superiores. Como regla general, todos los
trabajadores desarrollarán sus actividades laborales utilizando en el trabajo guantes
protectores. Sin perjuicio de ello, en trabajos especiales de manipulación de materiales
agresivos, electricidad, etc. se utilizarán elementos específicos, tales como guantes
aislantes de la electricidad, guantes de protección contra agresivos químicos y
aislamientos de seguridad en las herramientas manuales. Todos estos elementos se
ajustarán a las Normas Técnicas de Homologación MT 4, MT 11 y MT 26 de la
Dirección general del Trabajo. La obligatoriedad de utilización de guantes no es,
lógicamente, de aplicación en trabajos de tipo administrativo o actividades no
asimilables a la manipulación de elementos agresivos o peligrosos (asistencia a
reuniones laborales, clases, actividades en oficinas, comedores, vestuarios, etc.).
Protectores de las extremidades inferiores. En general, todos los trabajadores
dispondrán de botas para su utilización en cualesquiera trabajos que hubieren de
desarrollar en ella. Sin perjuicio de esta dotación, de carácter obligatorio por parte de
la Contrata, esta proveerá de calzado adecuado a determinadas actividades. Tales son,
entre otros: calzado de seguridad contra riesgos mecánicos, plantillas de protección
frente a riesgos de perforación y botas impermeables al agua y a la humedad. Estos
elementos se ajustarán a las Norma Técnicas de Homologación MT 5, MT 25 y MT 27
de la Dirección General del Trabajo.
Protectores personales frente a las caídas. En aquellos trabajos en los que el operario
haya de encontrarse en peligro de caída trabajos a media altura en pozos, entibaciones
de pozos y zanjas, instalaciones en puntos elevados etc., serán de uso obligatorio los
cinturones de seguridad con arnés. Asimismo lo serán en aquellos vehículos con
peligro de fuertes vaivenes, balanceos o vuelcos (camiones, volquetes, etc.). Las
características de estos últimos se ajustarán a la reglamentación vigente relativa a los
vehículos de motor. En cuanto corresponda a los cinturones de seguridad de obra (de
sujeción, de suspensión y de caída) y a los dispositivos personales de protección
anticaídas utilizados en los aparatos de elevación y descenso, se estará a cuanto
establecen las Normas Técnicas de Homologación MT 13, MT 21, MT 22 y MT 28 de la
Dirección General del Trabajo.
Ropa de trabajo. A cada trabajador le será asignado un mono de trabajo cuya
reposición se realizará al menos una vez al año, así como guantes y botas de trabajo,
de los cuales ya se ha hecho mención en los apartados anteriores de este Pliego.
Además de esta dotación de obligada entrega al trabajador por parte de la empresa, se
dotará al mismo con prendas especiales (monos, delantales, chubasqueros, gorros,
pantalones, buzos, prendas de neopreno etc.), según los trabajos que hayan de
realizar. La ropa será de tejido ligero, flexible, adecuado a las condiciones de
temperatura y humedad del puesto de trabajo y permitirá fácil limpieza y desinfección.
Su tamaño se ajustará a la talla que corresponda al trabajador y no presentará
elementos que puedan conllevar riesgos de enganche (mangas, perneras o bolsillos
anchos, hebillas o cinturones sueltos, etc.)
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10. Condiciones de las protecciones colectivas.

En la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se contemplan numerosas
definiciones técnicas de los sistemas y protecciones colectivas que están previstos aplicar en la
obra, en sus diferentes actividades o unidades de obra. Dichas definiciones tienen el carácter
de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario su repetición en el
presente Pliego, sin perjuicio de la remisión a las normas reglamentarias aplicables en cada
caso y a la concreción que se estima precisa en dichas prescripciones técnicas de algunas de las
protecciones que serán abundantemente utilizables en el curso de la obra. Las características
principales de las medidas colectivas son las siguientes:

Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a
base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y con rodapié.
Además estarán pintadas en blanco o en amarillo luminoso, manteniendo su pintura
en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni elementos
doblados o rotos en ningún momento.
Los pasillos cubiertos de seguridad que deban utilizarse en estructuras estarán
construidos con pórticos de madera, con pies derechos y dinteles de tablones
embridados, o metálicos a base de tubos y perfiles y con cubierta cuajada de tablones
o de chapa de suficiente resistencia ante los impactos de los objetos de caída
previsible sobre los mismos. Podrán disponerse elementos amortiguadores sobre la
cubierta de estos pasillos.
Las redes perimetrales de seguridad con pescantes de tipo horca serán de poliamida
con cuerda de seguridad con diámetro no menor de 10 mm. y con cuerda de unión de
módulos de red con diámetro de 3 mm. o mayor. Los pescantes metálicos estarán
separados, como máximo, en 4,50 m y estarán sujetos al forjado o tablero
hormigonado, mientras que el extremo inferior de la red estará anclado a horquillas o
enganches de acero embebidos en el propio forjado, excepto en estructuras de
edificación, en que tales enganches se realizarán en el forjado de trabajo.
Las redes verticales de protección que deban utilizarse en bordes de estructuras, en
voladizos o cierres de accesos se anclarán al forjado o tablero realizado o a los bordes
de los huecos que se dispongan.
Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia,
por sí mismas y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los
trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome
violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150
Kg/m.
Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un
trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en función de la longitud de
cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya
construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras
auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto.
Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 90 cm. y,
cuando se sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al
menos 90 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm. como mínimo.
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y
presentarán la suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en
obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u
otros materiales sueltos.
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de
prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una
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revisión de este por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se
produce.
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de
un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin
servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas
conectadas a tierra.
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de
equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o
cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores
adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico
general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a
conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y
desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de
enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos,
de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación,
así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas
eléctricas a personas u objetos.
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la
lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por
medio de un transformador de separación de circuitos.
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima
permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con
doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las
mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión
al polo de tierra del enchufe.
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010,
colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 0,50 m. sobre
el suelo y estarán adecuadamente señalizados.
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la
deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquella
que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de
aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en
su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de Carreteras,
como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la
posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la
misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la
inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de este en las
zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán
figurar en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
Barandilla de protección. Las barandillas de protección que se sitúen en los borde de
zanjas, pasarelas, etc., dispondrán, como mínimo, de rodapié y de listón superior,
colocado este a una altura comprendida entre 90 y 120 cm. Estos elementos serán
solidarios a los pies derechos verticales, que se situarán a interdistancias no superiores
a 150 cm. y que irán perfectamente sujetos o anclados en su base.
Topes de desplazamiento de vehículos. Podrán estar constituidos por dos tablones
emparejados y embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados, de
diámetro no inferior a 30 mm, o de perfiles laminados de doble T equivalentes. Podrán
utilizarse también placa bionda para estos topes, en los que la exigencia fundamental
es la de resistir eficazmente el impacto frontal de las ruedas de un camión de obra, al
máximo de su carga y a una velocidad de 20 Km/h.
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Tapas para pozos, arquetas y huecos de apertura temporal en obra. Las características
de los elementos citados, serán tales que permitan impedir con toda garantía la caída
de objetos y personas. En caso de estar expuestos al paso de maquinaria, los huecos
serán tapados con planchas de resistencia suficiente para soportar el paso del máximo
camión previsible en obra, cargado con un peso no inferior a 1.25 veces el
correspondiente a su carga máxima.
Riego. Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se mantendrán con humedad
suficiente, llegando si es preciso al riego de las mismas, para evitar el levantamiento
de polvo.
Señalización y balizamiento. Las señales de circulación en el interior de la obra y en el
entorno de esta se ajustarán a la normativa de la Instrucción 8.3 I.C. de Carreteras,
aprobada por O.M.de 31 de Agosto de 1987.

La velocidad máxima permitida para vehículos en cualquier punto de la obra en
ningún momento deberá ser superior a 10 km/hora.
Todas las señales serán reflectantes y tanto por su tipo como por su colocación,
regularán de forma inequívoca las condiciones y los circuitos de tráfico vehicular
en el ámbito de influencia de las obras. La señalización vertical de seguridad en el
ámbito de las obras se ajustará a la Normativa aprobada por el R.D. 1403/1986 de
9 de Mayo.
Las cintas, bandas, cordones y conos de balizamiento dispondrán de coloración
alternada con colores rojo y blanco y otros destacables aceptados previamente por
la Dirección Facultativa de las obras. La altura de colocación de cintas, bandas y
cordones no serán inferior a 80 cm. ni superior a 120 cm. y en ningún caso estos
elementos constituirán peligro por si solos.
La obra dispondrá de señales luminosas de funcionamiento nocturno para
limitación de áreas de peligro o iluminación adecuada mediante focos proyectores
con haz incidente sobre la señalización vertical reflectante. En cualquier caso
dichos elementos luminosos estarán protegidos frente a posibles acciones
vandálicas.
En todo cuanto se relacione con las vías públicas y las condiciones de circulación en
las mismas con respecto a las obras objeto de este Proyecto, será de aplicación la
Orden de 31 de Agosto de 1987 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sin
perjuicio del obligado cumplimento de la normativa municipal.

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto
estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales
condiciones, en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y
salud.

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las
medidas y normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización,
definidas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud y que no se considera necesario
reiterar de nuevo en este presente Pliego.

El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los
equipos de protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o
subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes
indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos
auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de la
clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su
presupuesto específico. Sin perjuicio de lo anterior, sí figuran en el presupuesto de este
estudio de Seguridad y Salud los sistemas de protección colectiva y la señalización que deberán
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ser dispuestos para su aplicación en el conjunto de actividades y movimientos en la obra o en
un conjunto de tajos de la misma, sin aplicación estricta a una determinada unidad de obra. En
consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este
Presupuesto, siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra.

11. Servicios de seguridad e higiene. Prevención y Control.

Se enumeran a continuación los servicios mínimos de seguridad con que debe contar la
obra:

Servicios de Prevención. Según el Reglamento de Servicios de Prevención, la Empresa o
Contrata Adjudicataria dispondrá de un Servicio de Prevención propio que además de
sus funciones propias dentro del organigrama de la Empresa, o de un Servicio de
Prevención Ajeno contratado, el cual servirá como ayuda al Coordinador de Seguridad
en el desarrollo de sus competencias en la obra.
Coordinador en Materia de Seguridad y Salud. La Administración o Propiedad
designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de obra. Esta
designación recaerá en un Técnico competente especialista en construcción, que
llevará a cabo las funciones que se le asignan de acuerdo con el Real Decreto
1627/1997 de 24 de Octubre en su Artículo 9.
Comité de Seguridad y Salud. Según el Artículo 38 de la LPRL, en centros de trabajo con
un número mayor de 50 trabajadores es obligatorio designar un comité de seguridad y
salud, compuesto de forma paritaria con miembros del empresario y de los
trabajadores.
El jefe de obra, los encargados y los capataces tendrán conocimiento de los teléfonos
más usuales de servicios de emergencia, tales como bomberos, policía, seguridad
ciudadana, ambulancias, hospitales etc. Estos teléfonos figurarán además, escritos y
expuestos en lugar bien visible y exterior, al menos en las oficinas de obras, así como
en las instalaciones de higiene y bienestar.

12. Plan de Seguridad y Salud.

El contratista elaborará, de acuerdo con el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, un Plan de
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complemente, de acuerdo con
su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente Estudio de
Seguridad y Salud.

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que la Empresa adjudicataria de las obras proponga, con la correspondiente
valoración económica de las mismas que no podrá implicar variación del importe total previsto
en el presente Proyecto.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de la obra, al
Coordinador en Materia de Seguridad y Salud para su aprobación, y a la Dirección Facultativa
para su conocimiento.

Una copia de dicho Plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será entregada al
Comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los representantes de los trabajadores del
centro de trabajo, quienes podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias
y alternativas que se estimen oportunas. De igual forma se entregará una copia del mismo al
Vigilante de Seguridad de la obra.

El Plan podrá ser modificado de acuerdo con el proceso de ejecución de la obra y de las
posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación
del Coordinador de Seguridad, el visto bueno de la Dirección Facultativa de la obra y la
necesaria información al Comité de Seguridad e Higiene y a los trabajadores.
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Es responsabilidad del Adjudicatario o Contratista constructor la ejecución correcta de
las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud y responderá ante el Director
Facultativo y ante el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud de cuantas consecuencias
se deriven de la no observancia de las medidas previstas en el Plan, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria que corresponda a los subcontratista o similares en su caso. A este
respecto, el Contratista/s, Subcontratistas, trabajadores autónomos, y todo el personal que
intervenga en la obra están obligados al estricto cumplimiento de las indicaciones contenidas
en el presente Estudio de Seguridad y Salud, en el Plan de Seguridad y Salud correspondiente y
en el R.D. 1627/1997.

13. Responsabilidades y derechos de la empresa y de los trabajadores.

13.1. Responsabilidades y derechos de la empresa.

Las responsabilidades y derechos por parte de la empresa son las siguientes:

Cumplimiento del presente pliego. La empresa adjudicataria tiene obligación de
cumplir cuantas estipulaciones se fijan en el presente documento, con idéntico
carácter que si se tratara de la ejecución de unidades de obra y aún con mayor interés
y meticulosidad en caso de que se pudiera poner en peligro la integridad de las
personas como consecuencia de la ejecución de las obras.
Uso y reposición de los elementos de protección. La contrata adjudicataria
proporcionará, a su costa, a los trabajadores la ropa y los elementos de protección
personal adecuados al riesgo que conlleva cada tipo de trabajo y velará porque los
medios de protección personal sean debidamente utilizados por los trabajadores.
Asimismo, repondrá los elementos que hayan alcanzado el fin de su vida útil o hayan
sufrido daños que hicieran dudosa su eficacia.
Cumplimiento de la normativa de seguridad. La contrata adjudicataria tiene el derecho
y el deber de hacer cumplir a los trabajadores las normas de seguridad individual y
colectiva establecidas en el presente informe así como a exigir a los mismos el cuidado
de las instalaciones y de los equipos. Asimismo, será responsable del grado de
cumplimiento de las estipulaciones del presente pliego, incluso en aquellas unidades
de obra que hubieran sido subcontratadas.
Atención del coordinador de seguridad y salud y la dirección facultativa de las obras.
Independientemente de la obligación de atender las órdenes técnicas que provengan
de la Dirección Facultativa de las obras por parte de la empresa adjudicataria, esta
podrá formular cuantas sugerencias estime oportunas en relación con las medidas de
Seguridad y Salud al Coordinador de Seguridad, máximo responsable de este tema en
la obra.
Conocimiento y exposición del presente documento. Todo el personal de la obra
tendrá conocimiento de la existencia del presente Estudio de Seguridad y Salud y
posterior Plan de Seguridad y Salud correspondiente, para lo cual será informado de
ello y del derecho que le cabe a consultar la documentación contenida en los mismos.
Con objeto de facilitar el conocimiento de este Estudio, en las oficinas de obra existirá
un ejemplar completo del mismo, que podrá ser consultado por cualquier trabajador
que así lo solicite.

13.2. Responsabilidades y derechos de los trabajadores.

Según la LPRL, las responsabilidades y derechos por parte de los trabajadores son las
siguientes:
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Responsabilidades generales. El trabajador está obligado a adoptar, de forma
responsable, cuantas estipulaciones se fijan en el presente Estudio de Seguridad y
Salud. Se someterá al examen médico inicial que se ha sido indicado, y declarará con
toda veracidad aquellos puntos sobre los que sea interrogado en relación con sus
antecedentes sanitarios. Asistirá a los cursillos o seminarios de tipo formativo que se
convoquen en relación con las medidas de seguridad e higiene que hayan de afectarle
y cuidará los elementos de seguridad personal y colectiva, así como las instalaciones
de higiene y bienestar.
Uso de los elementos de protección. El trabajador está obligado a utilizar los
elementos de protección personal que la empresa entregue. Los utilizará y cuidará
para evitar daños en ellos y comunicará a sus superiores cualquier deterioro excesivo
que se produzca en dichos elementos, con el fin de que se considere su posible
reparación o sustitución. La no utilización por parte del trabajador de los equipos de
protección que se le hayan proporcionado podrá considerarse como negativa a realizar
el trabajo encomendado o negligencia grave e intencionada en el mismo.
Denuncia de situaciones irregulares. Es obligación y derecho de cualquier trabajador la
denuncia de cualquier desperfecto de los elementos de protección ante sus superiores
jerárquicos en obra. En caso de que tal denuncia no fuese debidamente atendida, el
trabajador podrá recurrir al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, a los
Comités de Seguridad e Higiene, al Vigilante de Seguridad y al Director Facultativo, en
este orden.
Derecho de Resistencia. En caso de que concurrieran notorias y manifiestas
condiciones de inseguridad, insalubridad o peligrosidad en la ejecución de un trabajo y
no se facilitaran al trabajador los medios de protección y seguridad adecuados, este
podrá ejercer su derecho de resistencia, negándose a la prestación laboral hasta tanto
no le sean facilitados los medios adecuados para realizar el trabajo en condiciones de
seguridad admisibles, sin que tal negativa pueda ser considerada como desobediencia.

14. Libro de incidencias.

De acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se dispondrá en
obra el preceptivo Libro de Incidencias que se ajustará a las exigencias que se detallan en el
mencionado Real Decreto.

Tendrán acceso al libro, en el sentido de poder consultarlo y realizar las adecuadas
anotaciones en él, tanto el Coordinador de Seguridad de las obras, el Contratista, el Vigilante
de Seguridad y los representantes de los trabajadores. Asimismo, tendrán acceso al libro los
vigilantes y representantes técnicos de la Dirección Facultativa y los capataces, encargados y
jefes de obra en tanto actúen en representación del Contratista.

Cualquiera de las personas antes mencionadas podrá realizar las observaciones
pertinentes en relación con las incidencias que afecten a las medidas de seguridad y salud, así
como las reclamaciones, sugerencias y denuncias que procedieran, siempre que estén
relacionadas, exclusivamente, con dichas medidas o con el cumplimiento del presente Pliego y
del Plan de Seguridad y Salud de la Obra.
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DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO.
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El presente Documento tiene como objetivo definir la cantidad de medios empleados y
la valoración económica necesarios para realizar el Estudio de Seguridad y Salud en la
construcción del puente atirantado. Las partes en las que se divide son las siguientes:

1. Mediciones.
2. Cuadro de Precios Nº 1
3. Cuadro de Precios Nº 2
4. Presupuestos.

4.1. Presupuestos Parciales.
4.2. Presupuesto de Ejecución Material.
4.3. Presupuesto para el conocimiento de la Administración.

1. Mediciones.

En el cálculo de las mediciones del Estudio de Seguridad y Salud no se han tenido en
cuenta las cimbras, encofrados trepantes y andamios tubulares al considerar que están
incluidos en el precio unitario de la unidad de obra de hormigón y no como elemento de
seguridad.

Id. Descripción Ud. Medición
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES.

SS 1.1 Casco de Seguridad.
Casco de seguridad con arnés de adaptación Certificado CE. s/ RD
773/97 y RD 1407/92.

Ud. 70

SS 1.2 Cubrecabezas Extinción incendios.
Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra nomex
aluminizado (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ RD
773/97 y RD 1407/92.

Ud. 10

SS 1.3 Pantalla contra partículas.
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en
cabeza (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ RD 773/97 y RD
1407/92.

Ud. 30

SS 1.4 Gafas contra impactos.
Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizable en 5
usos. Certificado CE. s/ RD 773/97 y RD 1407/92.

Ud. 70

SS 1.5 Semimáscara antipolvo 1 filtro.
Semimáscara antipolvo un filtro (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/ RD 773/97 y RD 1407/92.

Ud. 70

SS 1.6 Gafas antipolvo.
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/ RD 773/97 y RD 1407/92.

Ud. 70

SS 1.7 Filtro recambio mascarilla.
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos (amortizable
en 1 uso). Certificado CE. s/ RD 773/97 y RD 1407/92.

Ud. 10

SS 1.8 Cascos protectores auditivos.
Cascos protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizable en
25 usos). Certificado CE. s/ RD 773/97 y RD 1407/92.

Ud. 50

SS 1.9 Juego tapones antiruido silicona.
Juego tapones antiruido de silicona ajustables (amortizable en 1
uso). Certificado CE. s/ RD 773/97 y RD 1407/92.

Ud. 100

SS 1.10 Faja de protección lumbar.
Faja de protección lumbar (amortizable en 15 usos). Certificado Ud. 25
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CE. s/ RD 773/97 y RD 1407/92.
SS 1.11 Mono de trabajo poliéster algodón.

Mono de trabajo de una pieza de poliéster algodón (amortizable
en 1 uso). Certificado CE. s/ RD 773/97 y RD 1407/92.

Ud. 70

SS 1.12 Traje impermeable.
Traje impermeable de trabajo de 2 piezas (amortizable en 1 uso).
Certificado CE. s/ RD 773/97 y RD 1407/92.

Ud. 25

SS 1.13 Traje extinción de incendios.
Traje extinción de incendios de fibra Nomex (amortizable en 15
usos). Certificado CE. s/ RD 773/97 y RD 1407/92.

Ud. 5

SS 1.14 Peto reflectante de seguridad.
Peto reflectante de seguridad personal en color amarillo
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ RD 773/97 y RD
1407/92.

Ud. 70

SS 1.15 Par guantes de lona.
Par guantes de lona de protección estándar (amortizable en 1
uso). Certificado CE. s/ RD 773/97 y RD 1407/92.

Ud. 70

SS 1.16 Par guantes alta resistencia al corte.
Par guantes de alta resistencia al corte (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/ RD 773/97 y RD 1407/92.

Ud. 30

SS 1.17 Par guantes aislantes 10000 V.
Par guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión de hasta 10000 V (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/ RD 773/97 y RD 1407/92.

Ud. 5

SS 1.18 Par de botas de seguridad clase III.
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ RD 773/97 y RD
1407/92.

Ud. 70

SS 1.19 Arnés de amarre dorsal y torsal.
Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal de cinta de nylon y
elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 10
usos). Certificado CE. s/ RD 773/97 y RD 1407/92.

Ud. 30

CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS.
SS 2.1 Camilla portátil evacuaciones.

Camilla portátil para evacuaciones (amortizable en 10 usos).
Certificado CE. s/ RD 773/97 y RD 1407/92.

Ud. 3

SS 2.2 Barandilla protección lateral zanjas.
Barandilla protección lateral, de material metálico, para zanjas
de altura 90 cm con listón intermedio y rodapié.

m. 300

SS 2.3 Punto de anclaje fijo.
Punto de anclaje fijo para trabajos en planos verticales
horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de
estructura. Medida la unidad una vez instalada. (amortizable en
50 usos). Certificado CE. s/ RD 773/97 y RD 1407/92.

Ud. 50

SS 2.4 Redes perimetrales de seguridad.
Redes perimetrales de seguridad con pescante de tipo horca de
poliamida con cuerda de seguridad no inferior a 10 mm de
diámetro y con cuerda de unión de módulos de red con diámetro
de 3 mm o mayor (amortizable en 10 usos). Certificado CE

Ud. 5

SS 2.5 Topes para vehículos.
Tablones de madera y perfiles laminados de doble T (amortizable
en 5 usos). Certificado CE

Ud. 15

CAPÍTULO 3: SEÑALIZACIONES.
SS 3.1 Cinta de balizamiento bicolor 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor 8 cm. RD 485/97. m. 1500

SS 3.2 Banderola señalización i Postes. m 125
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Banderola de señalización colgante de plástico de colores rojo y
blanco, reflectante, i/ soporte metálico de 1.20 m (amortizable
en 3 usos). RD 485/97.

SS 3.3 Cono balizamiento reflectante D=50.
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de
diámetro (amortizable en 5 usos). RD 485/97.

Ud. 50

SS 3.4 Señal triangular L=594 mm i/soporte.
Señal de seguridad triangular de lado 90 cm, normalizada con
trípode tubular (amortizable en 5 usos). RD 485/97.

Ud. 10

SS 3.5 Señal circular L=594 mm i/soporte.
Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm, normalizada con
trípode tubular (amortizable en 5 usos). RD 485/97.

Ud. 10

SS 3.6 Señal rectangular L=594 mm i/soporte.
Señal de seguridad rectangular de lado 90 cm, normalizada con
trípode tubular (amortizable en 5 usos). RD 485/97.

Ud. 10

SS 3.7 Paleta manual 2 caras stop obligación.
Señal de seguridad manual a dos caras: stop dirección obligatoria
tipo paleta (amortizable en 5 usos). RD 485/97.

Ud. 8

CAPÍTULO 4: EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
SS 4.1 Extintor polvo ABC 6 Kg.

Extintor de polvo químico ABC polivalente de 6 Kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con
difusor.

Ud. 10

CAPÍTULO 5: PROTECCIÓN ELÉCTRICA.
SS 5.1 Cuadro general obra. Potencia máxima 360 KW.

Cuadro general de mandos y protección de obra para una
potencia máxima de 360 KW incluyendo cableado, bornes de
salida y p.p. de conexión a tierra (resistencia < 80 Ohmios). REBT
y RD 614/2001.

Ud. 1

CAPÍTULO 6: INSTALACIÓN DE HIGIENE.
SS 6.1 Caseta comedor.

Alquiler al mes de caseta prefabricada para comedor de obra de
50 m2. Cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento
de poliestireno, interior con tablero melaminado en color. Suelo
de aglomerado revestido de 2 mm. Y poliestireno de 50 mm.
Puerta de 0.8x0.2 m. Dos ventanas de aluminio anodizado
corredera. Instalación eléctrica a 220 V. Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. RD 486/97.

Ud/mes 2

SS 6.2 Caseta vestuarios y aseos.
Alquiler al mes de caseta prefabricada para vestuarios de obra de
25 m2. Chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de PVC en suelos y
tablero melaminado en paredes. Instalación eléctrica con
distribución interior de alumbado y fuerza con toma exterior a
220 V.

Ud/mes 2

SS 6.3 Taquilla individual.
Taquilla metálica individual con llave colcoada. Ud. 55

SS 6.4 Fosa séptica.
Fosa séptica para una capacidad de 50 trabajadores. Realizada
en hormigón. Recogida de los residuos una vez al mes.

Ud/mes 1

CAPÍTULO 7: PRIMEROS AUXILIOS.
SS 7.1 Botiquín de urgencia.

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos
obligatorios.

Ud. 5

SS 7.2 Reposición botiquín de urgencia. Ud. 5
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Reposición de material del botiquín de urgencia.

2. Cuadro de precios Nº 1.

Id. Descripción Ud. Precio (Euros).
Letra. Número.

CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS 1.1 Casco de seguridad. Ud. Dos euros con cuatro céntimos. 2.04
SS 1.2 Cubrecabezas extinción

incendios.
Ud. Tres euros con cincuenta y siete 3.57

SS 1.3 Pantalla contra partículas Ud. Un euro con veintidós céntimos 1.22
SS 1.4 Gafas contra impactos Ud. Un euro con veintisiete céntimos 1.27
SS 1.5 Semimáscara antipolvo 1

filtro
Ud. Dos euros con cuarenta y ocho

céntimos
2.48

SS 1.6 Gafas antipolvo Ud. Dos euros con cuarenta y cuatro
céntimos

2.44

SS 1.7 Filtro recambio mascarilla Ud. Un euro y ochenta y siete céntimos 1.87
SS 1.8 Cascos protectores auditivos Ud. Tres euros con veintinueve céntimos 3.29
SS 1.9 Juego tapones antiruido

silicona
Ud. Cincuenta y dos céntimos 0.52

SS 1.10 Faja de protección lumbar Ud. Siete euros con diecinueve céntimos 7.19
SS 1.11 Mono de trabajo poliéster

algodón.
Ud. Trece euros con veinticinco céntimos 13.25

SS 1.12 Traje impermeable. Ud. Veintiún euros con cuarenta
céntimos

21.40

SS 1.13 Traje extinción incendios. Ud. Ciento nueve euros con setenta y
ocho céntimos

109.78

SS 1.14 Peto reflectante de
seguridad

Ud. Tres euros con ochenta y dos
céntimos

3.82

SS 1.15 Par guantes de lona Ud. Un euro con veintisiete céntimos 1.27
SS 1.16 Par guantes alta resistencia

al corte
Ud. Seis euros con veinticuatro céntimos 6.24

SS 1.17 Par guantes aislantes 10000
V

Ud. Doce euros con cuarenta y nueve
céntimos

12.19

SS 1.18 Par de botas de seguridad
clase III

Ud. Veintidós euros con cuarenta y
cuatro céntimos

22.44

SS 1.19 Arnés de amarre dorsal y
torsal

Ud. Dieciocho euros con noventa y nueve
céntimos

18.99

CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS.
SS 2.1 Camilla portátil evacuaciones Ud. Ciento cincuenta euros con diez

céntimos
150.10

SS 2.2 Barandilla protección lateral
zanjas

m. Cinco euros con treinta y tres auros 5.33

SS 2.3 Punto de anclaje fijo Ud. Un euro con veintitrés céntimos 1.23
SS 2.4 Redes perimetrales de

seguridad
Ud. Doscientos cuarenta euros con ocho

céntimos.
240.08

SS 2.5 Topes para vehículos Ud. Sesenta y cuatro euros con noventa y
nueve céntimos.

64.99

CAPÍTULO 3: PROTECCIONES SEÑALIZACIONES.
SS 3.1 Cinta de balizamiento bicolor 8

cm.
m. Veintiseis céntimos. 0.26

SS 3.2 Banderola señalización i
Postes.

m. Ochenta y nueve céntimos 0.89

SS 3.3 Cono balizamiento reflectante
D=50.

Ud. Cuatro euros con sesenta y siete
céntimos

4.67
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SS 3.4 Señal triangular L=594 mm
i/soporte.

Ud. Veintiseis euros con setenta y cinco
céntimos.

26.75

SS 3.5 Señal circular L=594 mm
i/soporte.

Ud. Veinticinco euros con ochenta y
nueve céntimos

25.89

SS 3.6 Señal rectangular L=594 mm
i/soporte.

Ud. Veintiseis euros con ochenta y siete
céntimos

26.87

SS 3.7 Paleta manual 2 caras stop
obligación.

Ud. Seis euros y sesenta y cinco céntimos 6.65

CAPÍTULO 4: EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
SS 4.1 Extintor polvo ABC 6 Kg. Ud. Ciento treinta y cuatro euros con

setenta y dos céntimos
134.72

CAPÍTULO 5: PROTECCIÓN ELÉCTRICA.
SS 5.1 Cuadro general obra. Potencia

máxima 360 KW.
Ud. Ciento noventa y nueve euros con

doce céntimos
199.12

CAPÍTULO 6: INSTALACIÓN DE HIGIENE.
SS 6.1 Caseta comedor. Ud/mes Trescientos quince euros con ochenta

y nueve céntimos
315.89

SS 6.2 Caseta vestuarios y aseos. Ud/mes Doscientos cincuenta y un euros con
treinta y dos céntimos

251.32

SS 6.3 Taquilla individual Ud. Cincuenta y tres euros con siete
céntimos

53.07

SS 6.4 Fosa séptica Ud/mes Doscientos sesenta y siete euros con
diecinueve céntimos

267.19

CAPÍTULO 7: PRIMEROS AUXILIOS.
SS 7.1 Botiquín de urgencia Ud. Noventa y cuatro euros con setenta y

ocho céntimos
94.78

SS 7.2 Reposición del botiquín de
urgencia.

Ud. Sesenta y tres euros con sesenta
céntimos

63.60

3. Cuadro de precios Nº 2.

Para el cuadro de precios Nº 2, se le ha aplicado un coste indirecto del 6%.

Id. Descripción Ud.
Precio (Euros).

Letra. Número.
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES

SS 1.1 Casco de seguridad. Ud. Dos euros con dieciséis céntimos. 2.16
SS 1.2 Cubrecabezas extinción

incendios.
Ud. Tres euros con setenta y ocho

céntimos
3.78

SS 1.3 Pantalla contra partículas Ud. Un euro con veintinueve céntimos 1.29
SS 1.4 Gafas contra impactos Ud. Un euro con treinta y cinco céntimos 1.35
SS 1.5 Semimáscara antipolvo 1 filtro Ud. Dos euros con cuarenta y nueve

céntimos
2.59

SS 1.6 Gafas antipolvo Ud. Dos euros con sesenta y cuatro
céntimos

2.64

SS 1.7 Filtro recambio mascarilla Ud. Un euro y noventa y dos céntimos 1.92
SS 1.8 Cascos protectores auditivos Ud. Tres euros con cuarenta y nueve

céntimos
3.49

SS 1.9 Juego tapones antiruido
silicona

Ud. Cincuenta y cinco céntimos 0.55

SS 1.10 Faja de protección lumbar Ud. Siete euros con sesenta y dos
céntimos

7.62

SS 1.11 Mono de trabajo poliéster
algodón.

Ud. Catorce euros con dos céntimos 14.02
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SS 1.12 Traje impermeable. Ud. Veintidós euros con sesenta y ocho
céntimos

22.68

SS 1.13 Traje extinción incendios. Ud. Ciento dieciséis con treinta y siete
céntimos

116.37

SS 1.14 Peto reflectante de seguridad Ud. Cuatro euros con cinco céntimos 4.05
SS 1.15 Par guantes de lona Ud. Un euro con treinta y cinco céntimos 1.35
SS 1.16 Par guantes alta resistencia al

corte
Ud. Seis euros con sesenta y un céntimos 6.61

SS 1.17 Par guantes aislantes 10000 V Ud. Trece euros con veinticuatro
céntimos

13.24

SS 1.18 Par de botas de seguridad
clase III

Ud. Veintitrés euros con setenta y nueve
céntimos

23.79

SS 1.19 Arnés de amarre dorsal y torsal Ud. Veinte euros con catorce céntimos 20.14
CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS.

SS 2.1 Camilla portátil evacuaciones Ud. Ciento cincuenta y nueve euros con
diez céntimos

159.10

SS 2.2 Barandilla protección lateral
zanjas

m. Seis euros con cincuenta y cinco
euros

6.55

SS 2.3 Punto de anclaje fijo Ud. Un euro con setenta y tres céntimos 1.73
SS 2.4 Redes perimetrales de

seguridad.
Ud. Doscientos cuarenta y cinco con

dieciocho céntimos.
245.18

SS 2.5 Topes para vehículos. Ud. Sesenta y siete con 7 céntimos. 67.07
CAPÍTULO 3: PROTECCIONES SEÑALIZACIONES.

SS 3.1 Cinta de balizamiento bicolor 8
cm.

m. Veintiocho céntimos. 0.28

SS 3.2 Banderola señalización i
Postes.

m. Noventa y cuatro céntimos 0.94

SS 3.3 Cono balizamiento reflectante
D=50.

Ud. Cuatro euros con noventa y cinco
céntimos

4.95

SS 3.4 Señal triangular L=594 mm
i/soporte.

Ud. Veintiocho euros con treinta y seis
céntimos.

28.36

SS 3.5 Señal circular L=594 mm
i/soporte.

Ud Veintiseis euros con ochenta y siete
céntimos

26.87

SS 3.6 Señal rectangular L=594 mm
i/soporte.

Ud Veintisiete euros con noventa y
nueve céntimos

27.99

SS 3.7 Paleta manual 2 caras stop
obligación.

Ud. Siete euros y cinco céntimos 7.05

CAPÍTULO 4: EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
SS 4.1 Extintor polvo ABC 6 Kg. Ud. Ciento cuarenta y dos euros con

ochenta céntimos
142.80

CAPÍTULO 5: PROTECCIÓN ELÉCTRICA.
SS 5.1 Cuadro general obra. Potencia

máxima 360 KW.
Ud. Doscientos veintiséis euros con

ochenta y un céntimos
226.81

CAPÍTULO 6: INSTALACIÓN DE HIGIENE.
SS 6.1 Caseta comedor. Ud/mes Trescientos treinta y cuatro euros con

ochenta y cuatro céntimos
334.84

SS 6.2 Caseta vestuarios y aseos. Ud/mes Doscientos sesenta y seis euros con
cuarenta céntimos

266.40

SS 6.3 Taquilla individual Ud. Cincuenta y seis euros con veintinco
céntimos

56.25

SS 6.4 Fosa séptica Ud/mes Doscientos ochenta y tres euros con
treinta y dos céntimos

283.32

CAPÍTULO 7: PRIMEROS AUXILIOS.
SS 7.1 Botiquín de urgencia Ud. Cien euros con cuarenta y siete

céntimos
100.47

SS 7.2 Reposición del botiquín de Ud. Sesenta y seis euros con doce 66.12
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urgencia. céntimos

4. Presupuestos.

4.1. Presupuestos parciales.

Id. Descripción Ud. Medición Precio Importe
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES. Total: 6169.75€

SS 1.1 Casco de seguridad. Ud. 70 2.16 151.20
SS 1.2 Cubrecabezas extinción incendios. Ud. 10 3.78 37.80
SS 1.3 Pantalla contra partículas Ud. 30 1.29 38.70
SS 1.4 Gafas contra impactos Ud. 70 1.35 94.50
SS 1.5 Semimáscara antipolvo 1 filtro Ud. 70 2.59 181.30
SS 1.6 Gafas antipolvo Ud. 70 2.64 184.80
SS 1.7 Filtro recambio mascarilla Ud. 10 1.92 19.20
SS 1.8 Cascos protectores auditivos Ud. 50 3.49 174.50
SS 1.9 Juego tapones antiruido silicona Ud. 100 0.55 55.00
SS 1.10 Faja de protección lumbar Ud. 25 7.62 190.50
SS 1.11 Mono de trabajo poliéster algodón. Ud. 70 14.02 981.40
SS 1.12 Traje impermeable. Ud. 25 22.68 567.00
SS 1.13 Traje extinción incendios. Ud. 5 116.37 581.85
SS 1.14 Peto reflectante de seguridad Ud. 70 4.05 283.50
SS 1.15 Par guantes de lona Ud. 70 1.35 94.50
SS 1.16 Par guantes alta resistencia al corte Ud. 30 6.61 198.30
SS 1.17 Par guantes aislantes 10000 V Ud. 5 13.24 66.20
SS 1.18 Par de botas de seguridad clase III Ud. 70 23.79 1665.30
SS 1.19 Arnés de amarre dorsal y torsal Ud. 30 20.14 604.20

CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS. Total: 4760.75 €
SS 2.1 Camilla portátil evacuaciones Ud. 3 159.10 477.30
SS 2.2 Barandilla protección lateral zanjas m. 300 6.55 1965.00
SS 2.3 Punto de anclaje fijo Ud. 50 1.73 86.50
SS 2.4 Redes perimetrales de seguridad Ud. 5 245.18 1225.90
SS 2.5 Topes para vehículos Ud. 15 67.07 1006.05

CAPÍTULO 3: SEÑALIZACIONES. Total: 1673.60 €
SS 3.1 Cinta de balizamiento bicolor 8 cm. m. 1500 0.28 420.00
SS 3.2 Banderola señalización i Postes. m. 125 0.94 117.50
SS 3.3 Cono balizamiento reflectante D=50. Ud. 50 4.95 247.50
SS 3.4 Señal triangular L=594 mm i/soporte. Ud. 10 28.36 283.60
SS 3.5 Señal circular L=594 mm i/soporte. Ud 10 26.87 268.70
SS 3.6 Señal rectangular L=594 mm i/soporte. Ud 10 27.99 279.90
SS 3.7 Paleta manual 2 caras stop obligación. Ud. 8 7.05 56.40

CAPÍTULO 4: EXTINCIÓN DE INCENDIOS. Total: 1428.00 €
SS 4.1 Extintor polvo ABC 6 Kg. Ud. 10 142.80 1428.00

CAPÍTULO 5: PROTECCIÓN ELÉCTRICA. Total: 226.81 €
SS 5.1 Cuadro general obra. Potencia máxima 360

KW.
Ud. 1 226.81 226.81

CAPÍTULO 6: INSTALACIÓN DE HIGIENE. Total: 19738.17 €
SS 6.1 Caseta comedor. Ud/mes 2 315.89 7581.36
SS 6.2 Caseta vestuarios y aseos. Ud/mes 2 251.32 6031.68
SS 6.3 Taquilla individual Ud. 55 53.07 2918.85
SS 6.4 Fosa séptica Ud/mes 1 267.19 3206.28

CAPÍTULO 7: PRIMEROS AUXILIOS. Total: 832.95 €
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SS 7.1 Botiquín de urgencia Ud. 5 100.47 502.35
SS 7.2 Reposición del botiquín de urgencia. Ud. 5 66.12 330.60
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