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1.2.11  - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

1.2.11.1  - MEMORIA 

1.2.11.1.1  - DATOS GENERALES 

1.2.11.1.1.1  - Proyecto 

NOMBRE DE LA 
OBRA REPINTADO DE MARCAS VIALES. PROVINCIA DE ÁVILA 

SITUACIÓN DE LA 
OBRA VARIAS CARRETERAS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA 

NOMBRE DEL 
PROMOTOR 

Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras de 
Castilla y León 

AUTOR DEL 
PROYECTO DE 

EJECUCIÓN 
D. Manuel María Llanes Blanco 

PRESUPUESTO DE 
EJECUCIÓN 
MATERIAL 

781.859,66 €. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 24 meses 

 

1.2.11.1.1.2  - Estudio de Seguridad y Salud. 

AUTOR DEL 
ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

Dª. María Elena Prieto Pérez 
en representación de 

I+P Ingeniería y Prevención de Riesgos S.L. 

PRESUPUESTO DEL 
ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

23.392,82 €. 
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1.2.11.1.2  - CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.2.11.1.2.1  - Objeto 

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 

derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para cumplir con sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales. 

1.2.11.1.2.2  - Aplicación 

La empresa contratista deberá elaborar, en aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud, un 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio de Seguridad (Art. 7.1 R.D. 

1627/1997) 

Dicho Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el Promotor, una vez redactado el 

informe favorable por parte del Coordinador de Seguridad y Salud, antes del comienzo de las obras. 

El Plan de Seguridad y Salud será de aplicación a todo el personal de la obra, tanto contratista, 

como subcontratistas, como trabajadores autónomos. 
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1.2.11.1.2.3  - Responsabilidades 

1.2.11.1.2.3.1  - Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de cada una de los agentes que intervendrán en la obra están perfectamente 

establecidas en el R.D. 1.627/1997. En particular en los Artículos 9, 11 y 12 se establecen las 

obligaciones del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, contratistas, 

subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 
Art. 9: Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar 

las siguientes funciones: 

 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

 
1º- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

 
2º- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 

trabajo. 

 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 

actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
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c) Redactar el informe favorable, una vez estudiado el plan de seguridad y salud elaborado por 

el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Dicho informe se 

elevará para su aprobación a la Administración. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo 

del apartado 1.2.11.1.2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no 

fuera necesaria la designación del coordinador. 

 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

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

de coordinador. 

 
Art. 11: Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al 

que se refiere el artículo 7. 

 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 

previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 

cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del Presente Real 

Decreto, durante la ejecución de la obra. 
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d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 

salud en la obra. 

 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección  

facultativa. 

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

medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones 

que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 

ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los 

términos  del apartado 1.2.11.1.2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 
Art. 12: Obligaciones de los trabajadores autónomos 

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 
a)  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

 
b)  Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del 

presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los  

trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
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d)  Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que 

se hubiera establecido. 

 
e)  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 
f)  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
g)  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa. 

 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 
A fin de establecer las personas responsables de cumplir con dichas obligaciones, la empresa 

contratista deberá recoger su organización preventiva en la obra en el Plan de Seguridad y Salud, 

indicando en un organigrama la cadena de mando establecida y las personas que actúan como asesores 

o staff. 

1.2.11.1.3  - DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

1.2.11.1.3.1  - Previsión de medios humanos para la realización de la obra 

Dada la singularidad de éste tipo de obras, en los que las unidades están claramente definidas, el 

número total de trabajadores en la obra, se estima que será de 8.  

- El plazo de la obra es de 24 meses. 

- El Presupuesto de Ejecución Material, asciende a 781.859,66 €. 
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1.2.11.1.3.2  - Interferencias y servicios afectados 

Es de esperar la afección a los distintos vehículos que circulen por la carretera, ya que se cortará 

un carril de circulación para trabajar, viéndose los usuarios de la carretera obligados a reducir la 

velocidad considerablemente 

1.2.11.1.3.3  - Teléfono de emergencias 

Ante cualquier emergencia se avisará al teléfono 112 (Teléfono de emergencias universal). 

Para ello se dispondrá en la obra un cartel indicando dicho teléfono. 

En la obra deberá existir al menos un teléfono móvil para avisar en caso de emergencia. 

Cualquier accidente o incidente ocurrido en la obra se debe poner rápidamente en conocimiento 

del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución y del Director de Obra. 

1.2.11.1.3.4  - Lugar del centro asistencial en caso de accidente 

[ Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. 

 Av. Juan Carlos I (ÁVILA). Telf. 920-358001 

[ Hospital Clínica Santa Teresa. 

 Av. Santa Cruz de Tenerife, 11 (ÁVILA). Telf. 920-221450. 

 

Cada empresa deberá disponer en obra de la Dirección y el teléfono de la Clínica u Hospital 

correspondiente a su Mutua de accidentes o equivalente. 

 

 

 

 



 

PROYECTO CLAVE: 34-AV-2960 
 
Pintado de eje, bordes e intersecciones con pintura normal reflexiva y termoplástica
de larga duración en carreteras A-50, A-51, N-110, N-403, N-501 y N-502 

 

Pag. 108 
1.   DOCUMENTO Nº 1 – MEMORIA Y ANEJOS 
Anejo 1.2.11. Estudio de Seguridad y Salud 

 

1.2.11.1.3.5  - Botiquín de obra 

Se dispondrá en la obra de un botiquín portátil. 

El botiquín contendrá como mínimo: 

 Desinfectantes y antisépticos autorizados. 
 Gasa estéril. 
 Algodón hidrófilo. 
 Vendas. 
 Esparadrapo. 
 Apósitos adhesivos. 
 Tijeras 
 Pinzas 
 Guantes desechables. 

 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado o caducado. 

La empresa contratista, a través de su Servicio de Prevención, deberá impartir al menos a uno de 

sus empleados presentes en la obra un curso de primeros auxilios. De entre todas las personas que 

hayan realizado el curso de primeros auxilios, el jefe de obra designará a uno de ellos para hacerse 

cargo del botiquín. 

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada del botiquín, la empresa dispondrá lo 

necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado. 

1.2.11.1.3.6  - Servicios de Higiene y Bienestar 

1.2.11.1.3.6.1  - Vestuarios, lavabos y retretes 

Al ser una obra móvil, no se prevé la utilización de ningún tipo de caseta para resolver las zonas 

de aseos y vestuarios. Para estos trabajos se utilizaran los servicios de hostelería y restauración 

existentes en la zona. 
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1.2.11.1.3.6.2  - Agua potable 

La empresa contratista facilitará a los trabajadores agua potable en la obra, disponiendo de agua 

embotellada en todos los trabajos. 

1.2.11.1.4  - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES POR UNIDADES DE OBRA Y 

MEDIDAS PREVENTIVAS ASOCIADAS 

1.2.11.1.4.1  - Riesgos generales y medidas de prevención a adoptar durante toda la obra 

1.2.11.1.4.1.1  - Riesgos detectados 

Además de los riesgos específicos de los distintos trabajos, se deben considerar los siguientes 

riesgos detectados para todas las fases de la obra. 

 
Riesgo detectado Evitable No evitable
Atropello  X 
Caída de objetos  X 
Incendio o explosión  X 
Electrocución  X 
Picaduras de reptiles e insectos  X 
Sobreesfuerzos  X 
Golpes o atrapamientos  X 
Colisiones y vuelcos  X 

 

1.2.11.1.4.1.2  - Medidas preventivas 

Además de las medidas de prevención de riesgos específicos de los distintos trabajos, y que se 

describen más adelante, se tomarán las siguientes precauciones: 

Durante el desarrollo de las obras, todos los trabajadores deberán en todo momento llevar su 

equipo de protección individual adecuado. 
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Dicho equipo constará como mínimo de: 

• Guantes contra agresiones mecánicas 

• Botas de seguridad con puntera reforzada 

• Ropa de fondo fluorescente y bandas de material retrorreflectante 

Todos los Equipos de Protección Individual dispondrán de marcado CE y serán de la talla del 

operario. Para su empleo se seguirán obligatoriamente las instrucciones del fabricante. No estarán 

caducados ni deteriorados. 

Se prevé realizar la obra sin interrupción del tráfico, por lo tanto se señalizará respetando la 

norma de carreteras 8.3-IC, con el apoyo del manual de ejemplos de señalización de obras fijas de la 

Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento. 

Está prohibida la realización de hogueras. 

No se permitirá trabajar a operarios cuyo juicio, equilibrio, etc. se vea aparentemente alterado 

por el alcohol, los fármacos o las drogas. 

Ante una tormenta se paralizarán los tajos. En estos casos hay que tener presente que son 

especialmente peligrosos los elementos metálicos y alargados (miras de topografía). 

Está prohibido aproximarse con ningún elemento a menos de 5 metros de la línea de alta tensión. 

Esta distancia se asegura mediante la colocación de obstáculos o gálibos cuando exista el menor riesgo 

de que puedan ser invadidas, aunque sea sólo de forma accidental. 

Para prevenir picaduras de reptiles e insectos se vestirán monos de trabajo y botas de seguridad 

con calcetines. Ante una picadura, se acudirá al centro médico más cercano. 

Se realizará una adecuada planificación a fin de mantener orden y limpieza en todos los tajos y 

fases de la obra. 
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Para el manejo manual de cargas se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

• La carga máxima a levantar por un trabajador irá en función de su constitución física, 
y en ningún caso será superior a 25 Kg. por persona. Para cargas superiores será 
obligatorio el uso de medios mecánicos. 

• El levantamiento de cargas se realizará flexionando las rodillas y manteniendo la 
espalda recta, sin doblar la cintura. Se debe agarrar la carga con firmeza y colocar las 
manos evitando el atrapamiento en la descarga 

• Las cargas levantadas manualmente se transportarán pegadas al tronco, y sin que se 
produzca torsión o inclinación del mismo. 

• Se utilizarán guantes de trabajo para el manejo de cargas con aristas vivas. Se debe 
inspeccionar la carga, antes de cogerla, para descubrir si tuviese astillas, nudos, bordes 
afilados, etc. Se debe limpiar los objetos grasientos, mojados o resbaladizos antes de 
manipularlos. 

• La carga se transportará de forma que no quede limitado el campo de visión mientras 
se realicen desplazamientos. 

1.2.11.1.4.2  - Pintado de marcas viales 

1.2.11.1.4.2.1  - Descripción 

Se procederá al pintado de las marcas viales correspondientes con pintura normal y termoplástica 

de larga duración. 

1.2.11.1.4.2.2  - Maquinaria, medios auxiliares y herramientas empleados 

- Maquinaria. 
• Máquina pintabandas. 

 

- Herramientas 
• Cepillo 
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1.2.11.1.4.2.3  - Riesgos detectados 

No están incluidos los riesgos generales de la obra (Ver apartado 1.2.11.1.4.1.1), así como los 

correspondientes a la maquinaria, herramientas y medios auxiliares (Ver apartado 1.2.11.1.5) 

 
Riesgo detectado Evitable No evitable
Contacto con sustancias nocivas  X 
Choques o golpes contra objetos  X 
Atrapamientos por partes móviles de maquinaria  X 
Atropello por vehículos  X 
Quemaduras  X 
Inhalación de vapores tóxicos  X 

 

1.2.11.1.4.2.4  - Medidas preventivas 

No están incluidos las medidas preventivas generales de la obra (Ver apartado 1.2.11.1.4.1.1), así 

como las correspondientes a la maquinaria, herramientas y medios auxiliares (Ver apartado 1.2.11.1.5) 

1.2.11.1.4.2.4.1  - Normas de seguridad 

• Se balizara y señalizará la zona de trabajo de acuerdo a la Normativa de carreteras 8.3-
IC Señalización de Obras. 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada y limpia, así como libre de obstáculos. 

• Se seguirán las recomendaciones de uso de las fichas de seguridad de los productos 
químicos utilizados en estas operaciones. 

• Los operarios deberán utilizar los EPI’s facilitados. 

• Se deberán llevar extintores portátiles en la máquina pintabandas. 

• Se acotarán debidamente los espacios de actuación y se respetarán estos espacios, no 
debiendo superar nunca los elementos de balizamiento de la obra sin causa justificada. 

• La maquinaria será utilizada por personal especializado. 

1.2.11.1.4.2.4.2  - Equipos de protección colectiva 

• Señalización de obra según 8.3-I.C 

• Extintores en máquinas y camiones. 

• Rotativos luminosos en máquinas y dispositivo acústico de marcha atrás en camiones 
y equipos. 
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1.2.11.1.4.2.4.3  - Equipos de protección individual 

• Guantes contra agresiones mecánicas 

• Ropa de fondo fluorescente y bandas de material retrorreflectante 

• Botas de seguridad con puntera reforzada 

• Protectores auditivos y visuales. 

• Mascarilla antipolvo. 
 

1.2.11.1.4.3  - Señalización, balizamiento y defensa de las obras 

1.2.11.1.4.3.1  - Descripción 

La unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para cerrar a  la circulación un carril 

de la calzada, dejando libre una longitud suficiente para hacer obras en dicho carril. En el presupuesto 

de esta unidad solamente se incluyen protecciones colectivas referentes a los trabajadores, debido a 

que tiene su propia unidad de obra en el presupuesto general de la obra. 

1.2.11.1.4.3.2  - Riesgos detectados 

No están incluidos los riesgos generales de la obra (Ver apartado 1.2.11.1.4.1.1). 

 
Riesgo detectado Evitable No evitable
Atropello  X 
Caídas al mismo nivel  X 
Golpes o choques entre vehículos  X 
Daños a terceros  X 
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1.2.11.1.4.3.3  - Medidas preventivas 

No están incluidos las medidas preventivas generales de la obra (Ver apartado 1.2.11.1.4.1.1). 

1.2.11.1.4.3.3.1  - Normas de seguridad 

Estas actividades se realizarán conforme a la Normativa 8.3-IC de Señalización de Obras: 

a) Colocación: 

- El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en 
que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la 
colocación trabajará bajo la protección de la señalización precedente. 

 
- Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán 

disponiendo primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 
 

- Se cuidará que todas las señales u balizas queden bien visibles para el usuario, evitando 
que puedan quedar ocultar por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc. 

 
b) Retirada: 

- En general, la señalización y el balizamiento se retirarán en orden inverso al de su 
colocación, de forma que en todo momento siga resultando lo más coherente posible el 
resto de la señalización que queda por retirar. 

 
- La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea posible, desde la 

zona vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello 
circular con la correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de la calzada. 

 
- Una vez retirada la señalización de obra, se reestablecerá la señalización permanente 

que corresponda. 
 

1.2.11.1.4.3.3.2  - Equipos de protección individual 

• Botas de seguridad con puntera reforzada 

• Ropa de fondo fluorescente y bandas de material retrorreflectante 

• Guantes contra agresiones mecánicas 
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1.2.11.1.4.4  - Limpieza y terminación de las obras 

1.2.11.1.4.4.1  - Descripción 

Se realizará un barrido de la calzada a largo de toda la extensión de la obra para eliminar posible 

material suelto que pudiera haber en la misma. Esta operación se realizará por medios mecánicos por 

lo que los riesgos presentes en la unidad son mínimos. 

Remates varios. 

1.2.11.1.4.4.2  - Maquinaria, medios auxiliares y herramientas empleados 

- Maquinaria. 
• Barredora con recogida de material. 

 

- Herramientas 
• Cepillo de barrer. 

• Pala. 

 

1.2.11.1.4.4.3  - Riesgos detectados 

No están incluidos los riesgos generales de la obra (Ver apartado 1.2.11.1.4.1.1), así como los 

correspondientes a la maquinaria, herramientas y medios auxiliares (Ver apartado 1.2.11.1.5). 

 
Riesgo detectado Evitable No evitable
Atropello  X 
Caídas al mismo nivel  X 
Golpes o choques entre vehículos  X 
Polvo  X 
Daños a terceros  X 

 

1.2.11.1.4.4.4  - Medidas preventivas 

No están incluidos las medidas preventivas generales de la obra (Ver apartado 1.2.11.1.4.1.1), así 

como las correspondientes a la maquinaria, herramientas y medios auxiliares (Ver apartado 1.2.11.1.5) 
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1.2.11.1.4.4.4.1  - Normas de seguridad 

• Estas actividades se realizarán antes de retirar la señalización provisional de obra, que 
debe ser la última actividad a realizar. La citada señalización de obra se ajustará en 
todo momento a lo dispuesto en la Norma 8.3.-I.C. 

 
• El vehículo utilizado deberá ir provisto de rotativo luminoso, que deberá estar activado 

en todo momento y de avisador acústico de marcha atrás. 

 
• Se subirá y bajará de los vehículos siempre por el lado próximo al arcén derecho. 

 
• Se procurará trabajar de cara al sentido en el que venga la circulación. 

 
• Los operarios utilizarán de manera correcta los EPI’s que les serán suministrados. 

 
• Se seguirán las indicaciones de uso de las fichas de seguridad de los productos 

químicos utilizados en las operaciones de limpieza. 

 
• La maquinaria será manejada por personal especializado. 

 
• Coordinación entre los distintos trabajos. 

 

1.2.11.1.4.4.4.2  - Equipos de protección individual 

• Mascarilla antipolvo. 

 
• Botas de seguridad con puntera reforzada. 

 
• Ropa de fondo fluorescente y bandas de material retrorreflectante. 
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1.2.11.1.5  - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES POR MAQUINARIA, MEDIOS 

AUXILIARES Y HERRAMIENTAS EMPLEADOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

ASOCIADAS. 

1.2.11.1.5.1  - Maquinaria 

1.2.11.1.5.1.1  - Maquinaria utilizada para la actividad de pintado de marcas viales 

1.2.11.1.5.1.1.1  - Riesgos y medidas preventivas generales para la maquinaria de montaje y desmontaje de 

barrera de seguridad 

En este apartado 1.2.11.1.se recogen los riesgos y medidas preventivas generales para la 

siguiente máquina: 

• Máquina pintabandas. 

1.2.11.1.5.1.1.1.1  - Riesgos detectados 

Los riesgos detectados se muestran en el siguiente cuadro: 

 
Riesgo detectado Evitable No evitable
Proyección de partículas  X 
Polvo  X 
Ruido  X 
Atropello  X 
Atrapamiento  X 
Golpes o choques entre vehículos  X 
Caídas de personas desde la máquina   
Derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, 
atrapamientos)  X 

Incendio  X 
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1.2.11.1.5.1.1.1.2  - Medidas preventivas 

Además de las medidas de prevención de riesgos específicos de las distintas máquinas, y que se 

describen más adelante, se tomarán las siguientes precauciones: 

1.2.11.1.5.1.1.1.2.1. Normas de seguridad 

• La máquina estará dotada de iluminación general para traslados e iluminación 
específica para realizar su trabajo, avisador acústico de marcha atrás, retrovisores en 
ambos lados, extintor timbrado y luz intermitente o giratoria de color amarillo-auto 
situada en la parte delantera y trasera del plano superior del vehículo. 

 
• Está prohibido que manejen la máquina personas no autorizadas, e incluso que suban a 

la misma. Las personas autorizadas deberán haber recibido una formación especial. 

 
• Si la máquina tiene que circular por vía pública, deberá estar matriculado y ser 

conducido y manejado por una persona que esté en posesión del preceptivo permiso de 
conducir del tipo B. 

 
• La máquina será inspeccionada diariamente controlando el buen funcionamiento del 

motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, 
cadenas y neumáticos. En caso de avería o semiavería no se trabajara con la máquina. 

 
• Está prohibido realizar las labores de mantenimiento o reparación de las máquinas con 

el motor en marcha. 

 
• A la máquina se accederá utilizando los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, de forma frontal a la máquina y utilizando ambas manos. Antes de acceder, el 
conductor se limpiará el barro adherido al calzado, para evitar resbalones. 

 
• Excepto en los asientos reglamentarios, está prohibido transportar personas sobre las 

máquinas. 

 
• Se prohíbe utilizar la máquina para trabajos para los que no ha sido diseñada. 

 
• Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el radio de 

acción de la máquina. Está prohibido permanecer personas dentro del radio de acción 
de las máquinas, para evitar atropellos. 

 
• Antes de abandonar la máquina: Se pondrá la marcha contraria al sentido de la 

pendiente, se pondrá el freno de mano y se parará al motor; se recogerán las llaves y se 
cerrará la puerta de la cabina con llave. 
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1.2.11.1.5.1.1.1.2.2. Equipos de protección individual 

• Ropa de alta visibilidad. 

• Protección auditiva. 

• Botas de seguridad. 

• Mascarilla. 

• Guantes contra agresiones mecánicas. 

 
 

1.2.11.1.5.1.2  - Maquinaria utilizada para la actividad de limpieza y terminación de obras 

1.2.11.1.5.1.2.1  - Riesgos y medidas preventivas generales para la limpieza y terminación de obras 

En este apartado 1.2.11.1.se recogen los riesgos y medidas preventivas generales para la 

siguiente máquina: 

• Barredora. 
 

1.2.11.1.5.1.2.1.1  - Riesgos detectados 

Los riesgos detectados se muestran en el siguiente cuadro: 

 
Riesgo detectado Evitable No evitable
Atropello  X 
Atrapamiento  X 
Proyección de objetos  X 
Golpes o choques entre vehículos  X 
Caídas de personas desde la máquina  X 
Derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, 
atrapamientos)  X 

Incendio  X 
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1.2.11.1.5.1.2.1.2  - Medidas preventivas 

Además de las medidas de prevención de riesgos específicos de las distintas máquinas, y que se 

describen más adelante, se tomarán las siguientes precauciones: 

1.2.11.1.5.1.2.1.2.1. Normas de seguridad 

• La máquina estará dotada de iluminación general para traslados e iluminación 
específica para realizar su trabajo, bocina de retroceso, retrovisores en ambos lados, 
extintor timbrado y luz intermitente o giratoria de color amarillo-auto situada en la 
parte delantera y trasera del plano superior del vehículo. 

 
• Está prohibido que manejen la máquina personas no autorizadas, e incluso que suban a 

la misma. Las personas autorizadas deberán haber recibido una formación especial. 

 
• Si la máquina tiene que circular por vía pública, deberá estar matriculado y ser 

conducido y manejado por una persona que esté en posesión del preceptivo permiso de 
conducir del tipo B. 

 
• La máquina será inspeccionada diariamente controlando el buen funcionamiento del 

motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, 
cadenas y neumáticos. En caso de avería o semiavería no se trabajara con la máquina. 

 
• Está prohibido realizar las labores de mantenimiento o reparación de las máquinas con 

el motor en marcha. 

 
• A la máquina se accederá utilizando los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, de forma frontal a la máquina y utilizando ambas manos. Antes de acceder, el 
conductor se limpiará el barro adherido al calzado, para evitar resbalones. 

 
• Excepto en los asientos reglamentarios, está prohibido transportar personas sobre las 

máquinas. 

 
• Se prohíbe utilizar la máquina para trabajos para los que no ha sido diseñada. 

 
• Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el radio de 

acción de la máquina. Está prohibido permanecer personas dentro del radio de acción 
de las máquinas, para evitar atropellos. 

 
• Antes de abandonar la máquina: Se pondrá la marcha contraria al sentido de la 

pendiente, se pondrá el freno de mano y se parará al motor; se recogerán las llaves y se 
cerrará la puerta de la cabina con llave. 
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1.2.11.1.5.1.2.1.2.2. Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo reflectante. 

• Protectores de oídos, bien mediante auriculares, bien mediante tapones. 

• Mascarilla antipolvo. 

 

1.2.11.1.5.2  - Herramientas 

1.2.11.1.5.2.1  - Herramientas manuales 

• Pala. 

• Cepillo de barrer. 

 

1.2.11.1.5.2.1.1  - Riesgos detectados 

Los riesgos detectados se muestran en el siguiente cuadro: 

 
Riesgo detectado Evitable No evitable
Proyección de partículas  X 
Golpes  X 

 

1.2.11.1.5.2.1.2  - Medidas preventivas 

1.2.11.1.5.2.1.2.1  - Normas de seguridad 

• Las herramientas no se utilizarán para tareas para las que no han sido concebidas. 

 
• Se revisarán antes de su uso, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

 
• Se evitará dejarlas por el suelo. 

1.2.11.1.5.2.1.2.2  - Equipos de protección individual 

• Botas de seguridad provistas de puntera metálica. 

 
• Guantes contra las agresiones mecánicas. 

 
• Chaleco reflectante. 
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1.2.11.2  - PLANOS 
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CONSEJOS SOBRE MANIPULACIÓN DE CARGAS 
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EJEMPLOS DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA DE LA 8.3.-I.C. 
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1.2.11.3  - PLIEGO DE CONDICIONES 

1.2.11.3.1  - CONDICIONES GENERALES 

1.2.11.3.1.1  - Normas legales y reglamentarias de aplicación 

1.2.11.3.1.1.1  - Normas básicas y generales 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. (B.O.E 10/11/1995)  

 Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero de 2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales (B.O.E 31/01/2004)  

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. (B.O.E 13/12/2003)  

 Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. (B.O.E 29/03/1995)  

 Ley 60/1997, de 19 de diciembre por la que se modifica el Estatuto de los Trabajadores, en 

materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial (B.O.E 20/12/1997)  

 Ley 24/1999, de 6 de julio por la que se modifica el Estatuto de los Trabajadores referida a la 

extensión de Convenios Colectivos (B.O.E 07/07/1999)  

 Ley 33/2002 de 5 de julio, de modificación del artículo 28 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

(B.O.E 06/07/2002)  

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

Prevención. (B.O.E 31/01/1997)  

 Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, en relación con las 

condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a 

las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan 

desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de autorización 
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de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en 

materia de prevención de riesgos laborales. (B.O.E 04/07/1997)  

 Real Decreto 780/1998 de 30 de abril por el que se modifica el Real Decreto 39/1997 de 17 enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E 01/05/1998)  

1.2.11.3.1.1.2  - Construcción 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. (B.O.E 25/10/1997). 

 Resolución del 8 de Abril de 1999, por la que se completa el artículo 18 del Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre. 

 CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 2007-2011  

 Orden de 28 de agosto de 1979, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica (Declarada vigente por la disposición final primera del 

Convenio general del sector de la Construcción, excepto secciones Primera y Segunda). 

 Resolución de 1de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en 

el registro y publica el IV Convenio General del Sector de la Construcción. 

 Convenio Colectivo del Grupo de construcción y obras públicas. 

 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

1.2.11.3.1.1.3  - Organización de la Prevención 

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

Prevención, modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril. 

1.2.11.3.1.1.4  - Maquinaria y equipos de trabajo 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (B.O.E 

07/08/1997)  

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
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utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura. (B.O.E 13/11/2004) 

 Real Decreto 1435/1992 de 27 de noviembre por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo 89/932/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros sobre máquinas. (B.O.E 11/12/1992)  

 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 

noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 

sobre máquinas (B.O.E 08/02/1995)  

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre por el que se derogan diferentes disposiciones en 

materia de normalización y homologación de productos industriales (B.O.E 02/12/2000)  

 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación 

y Manutención (B.O.E 11/02/1985)  

 Real Decreto 1314/1997 de 2 de Agosto por el que se modifica el Real Decreto 2291/1985, de 8 de 

noviembre que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 

 Real Decreto 2097/2004, de 22 de octubre por el que se aplaza, para determinados equipos, la 

fecha de aplicación del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, 

relativa a los equipos a presión transportables (B.O.E 09/11/2004)  

 Resolución de 22 de febrero de 2001, de la Dirección General de Política Tecnológica por la que 

se acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 

769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión (B.O.E 04/12/2002)  

 Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo que dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 92/23/CE, relativa a los equipos de presión y modifica el Real 

Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 

(B.O.E 31/05/1999)  

 Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples (B.O.E 

15/10/1991)  
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 Real Decreto 2486/1994 por el que se modifica el Real Decreto 1495/1991 sobre recipientes a 

presión simples. 

 Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a 

Presión aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979 (B.O.E 28/11/1990)  

 Real Decreto 507/1982, de 15 de Enero por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a 

Presión aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril (B.O.E 12/03/1982)  

 Real Decreto 1594/1990 por el que se modifica el Real Decreto 507/1982 sobre el Reglamento de 

Aparatos a Presión. 

 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril por el que se aprueba el reglamento de aparatos a presión 

(B.O.E 29/05/1979)  

 Real Decreto 769/1999 por el que se modifica la anterior modificación realizada por el Real 

Decreto 1504/1999 por que se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril por el que se 

aprueba el reglamento de aparatos a presión. 

 Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre que complementa al Real Decreto 2584/1981, de 18 

de Septiembre de 1981 regulando las entidades de inspección y control reglamentario en materia 

de seguridad de los productos, equipos e instalaciones industriales (B.O.E 19/11/1987)  

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. (BOE. núm. 52, de 01 de marzo de 

2002). 

1.2.11.3.1.1.5  - Equipos de protección individual 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. (B.O.E 12/06/1997)  

 Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

(B.O.E 28/12/1992)  

 Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. (B.O.E 08/03/1995) 
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 Orden del 20 de febrero de 1997 por  el que se modifica el anexo del el Real Decreto 1407/1992 

que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual. 

1.2.11.3.1.1.6  - Carreteras y caminos 

 Ley 25/1998, sobre normas reguladoras de carreteras y caminos.  

 Artículos 11 y 21: Redactado de conformidad con la el artículo 121 de la Ley 66/1997, de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 Artículo 5: Redacción dada por la disposición adicional cuadragésimo novena de Ley 66/1997, de 

30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 Artículo 19: Redacción según Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban 

medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de 

hidrocarburos. 

 Artículos 31 (apdo. 3.g) y 34 (apdo. 3): Redacción según Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 

Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

 Artículo 29: Redacción según Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el 

artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y se establecen normas 

presupuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fomento en 

carreteras estatales. 

 Artículos 8 (apdos. 1 y 2) y 10 (apdo. 4): Redacción según Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 Artículo 33: En la actualidad la Ley de Procedimiento Administrativo ha perdido completamente 

su vigencia por las Leyes 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado, y 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Véase la 

vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 

 Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado (Norma de Carreteras 8.3-IC). 
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 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo. 

1.2.11.3.1.1.7  - Otros 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. 

 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios. 

 Orden del 16 de Abril de  1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del R.D. 1942/1993, 

de 5 de Noviembre, por el se aprueba el Reglamento de protección contra incendios y se revisa el 

Anexo I y los apéndices del mismo.  

 Orden de 16 de noviembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 

de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. 

 Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social,  modificado por el Real Decreto 2821/1981, de 

27 de noviembre. 

 Real Decreto 216/199, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Orden de 6 de octubre de 1986, sobre requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa 

o reanudación de actividades en centros de trabajo. 

 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre envasado, 

etiquetado y clasificación de preparados peligrosos. 
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 “Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de 

carretera” editado por el Centro de Publicaciones de la Secretaria General Técnica del Ministerio 

de Fomento. 

1.2.11.3.1.2  - Comienzo de las obras 

El contratista, antes de comenzar la obra, comprobará que están resueltas las interferencias con 

las instalaciones del entorno. Es decir, cruces de carreteras, líneas eléctricas, conducciones 

subterráneas de agua, gas electricidad, teléfono, etc. Dichas interferencias se reflejarán en el Plan de 

Seguridad y Salud en el que además se especificarán las medidas que se estimen oportunas, además de 

las establecidas en este estudio. 

El personal que maneje la maquinaria de obra debe ser instruido frente a los riesgos que 

representan las líneas eléctricas tanto aéreas como enterradas preventivas a adoptar. 

Igualmente, todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de 

gas, deben que dar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 

1.2.11.3.1.3  - Equipos y protecciones mínimas exigibles en la realización de las diferentes unidades de 

obra 

De acuerdo con la publicación: “Recomendaciones para la elaboración de Estudios de Seguridad 

y Salud en las obras de carretera”, las protecciones y equipos mínimos exigibles en la ejecución de las 

diferentes unidades de obra, al estar ligadas por mandato legal a la ejecución material de dichas 

unidades contempladas en el proyecto, no pueden ser consideradas separadas de las mismas ni de su 

coste de producción, por lo que no deben ser objeto de abono aparte en el capítulo de seguridad y salud 

del presupuesto. Cito textualmente “Deben ser tratadas en el estudio de seguridad y salud y en el 

subsiguiente plan, pero nunca podrán figurar en el presupuesto, puesto que están incluidos como costes 

indirectos en el precio de cada una de las indicadas unidades de obra”. 
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1.2.11.3.2  - Condiciones generales de los equipos de protección 

1.2.11.3.2.1  - Equipos de protección individual (EPIS) 

Todos los equipos de protección individual (EPI)  estarán dotados del marcado CE, y 

dispondrán, en función del tipo al que pertenezcan, de declaración de conformidad (EPI categorías 1, 2 

o 3),  certificación del organismo de control (EPI categorías 2 o 3) y superación de uno de los sistemas 

A o B de control de calidad (EPI categoría 3), todo ello según lo expresado en el R.D. 14071992 sobre 

libre comercialización de EPI, modificado por el R.D. 159/1995. 

Todos los equipos de protección individual tendrán fijado un período determinado de vida útil a 

partir de su entrega al personal destinatario, desechándose a su término. Dicho periodo de vida útil será 

el recomendado por el fabricante. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá éste, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

Los equipos de protección individual serán de la talla del usuario 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas por 

el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará 

adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso nunca represente un riesgo o 

daño en sí mismo. 

Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en la Memoria cuyas 

prescripciones se exponen seguidamente. 

1.2.11.3.2.1.1  - Calzado de seguridad y protección 

El calzado de seguridad empleado por los operarios, tendrá marcado CE y será conforme a la 

norma EN-345 (Calzado de seguridad, con puntera resistente a un choque equivalente a una energía de 

200 Julios). 

1.2.11.3.2.1.2  - Protector auditivo 

Los protectores auditivos empleados por los operarios, tendrá marcado CE y será conforme a las 

normas EN-352-1 o EN-352-2. 
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1.2.11.3.2.1.3  - Mascarilla antipolvo 

Las mascarillas antipolvo tendrán marcado CE y serán conformes a la norma EN-149. 

1.2.11.3.2.1.4  - Mascarillas de protección frente a productos químicos 

Las mascarillas de protección frente a productos químicos tendrán marcado CE, su facial será 

conforme a la norma EN-140 y sus filtros serán adecuados a los productos químicos empleados y 

conformes a las normas EN-141 y/o EN-143. 

1.2.11.3.2.1.5  - Ropa de alta visibilidad 

La ropa de alta visibilidad tendrá marcado CE y será conforme a la norma EN-471. 

1.2.11.3.2.2  - Protecciones colectivas 

1.2.11.3.2.2.1  - Iluminación, orden y limpieza 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. 

Si el trabajo se realiza sin interrupción de circulación debe estar perfectamente balizado y 

protegido. 

Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de 

trabajo y de 10 lux den el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas portátiles. 

En caso de llevar a cabo trabajos sin interrupción de la circulación, se tendrá sumo cuidado e emplear 

luz que no afecte a las señales de la carretera ó a las propias de la obra. 

En zonas o puntos peligrosos de la obra se dispondrán barandillas y vallas para la protección y 

limitación. Tendrán una altura de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálico 

de rigidez suficiente. 

1.2.11.3.2.2.2  - Señalización y balizamiento 

Señalización provisional. Todas las señales deberán cumplir lo especificado en la Instrucción 

vigente de carreteras 8.3 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado. 

Señales de seguridad. Se instalarán de acuerdo con lo indicado en las  DISPOSICIONES 

MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

R.D. 485/1997 de 14 de abril. B.O.E.  de 23/4/95. 
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Conos de separación en carreteras. Se  colocarán lo suficientemente próximos para delimitar 

en todo caso la zona de trabajo o de peligro. 

1.2.11.3.3  - Maquinaria 

Toda la maquinaria que intervenga en la obra deberá cumplir lo estipulado en la Normativa 

referente a maquinaria mencionada en el punto anterior de este Pliego de Condiciones. En particular 

deberá poseer un certificado de puesta en conformidad de acuerdo al Real Decreto 1215/1997 

expedido por el Servicio de Prevención de la empresa usuaria de la máquina a disposición  de 

cualquier persona autorizada que lo solicite. 

Del mismo modo, y según lo estipulado en el R.D. 1435/92, todas las máquinas intervinientes en 

la obra tendrán cabina antivuelco, así como dispositivo acústico de marcha atrás y rotativo luminoso. 

1.2.11.3.4  - Medios e instalaciones contra incendios 

Durante el proceso constructivo, el riesgo de incendio proviene fundamentalmente  de dos 

situaciones concretas: los elementos fácilmente combustibles y las fuentes de energía. 

En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los materiales, 

incluyendo los de desecho, tanto por sus cantidades como por la proximidad a otros elementos 

fácilmente combustibles. 

En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo poco 

controlado de las fuentes de energía en cualquiera de sus aplicaciones, constituyen un riesgo claro del 

inicio de un incendio. 

Como medios de extinción disponemos de los siguientes: 

-  Extintores. 

-  Arena. 

-  Cubos de agua. 

La elección del agente extintor, debe ser hecha en función de las clases de fuego. El número y la 

capacidad de los extintores será determinado en razón de la importancia del riesgo y de la eficacia del 

extintor. 

El emplazamiento de los extintores se elegirá en las proximidades de los lugares donde se pueda 

dar un conato de incendio. Deben ser visibles y fácilmente accesibles, no quedando tapados por otros 
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materiales. Deben colocarse de forma que la parte superior del mismo este como máximo a 1,70 m del 

suelo. 

Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera de encofrado, los productos 

plásticos, los productos textiles y los impermeabilizantes. 

Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y lubricantes para la 

maquinaria de obra, además de los disolventes. 

Todos estos elementos, deben ser almacenados de forma aislada, en especial los combustibles 

líquidos, que habrán de ser ubicados preferentemente en casetas independientes o a la intemperie, 

utilizándose, a su vez, recipientes de seguridad. 

Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar maderas con 

elementos textiles o productos bituminosos. 

Como precaución común a todos los casos debe evitarse la proximidad de instalaciones de 

corriente eléctrica y de fuentes de calor. 

1.2.11.3.4.1  - Productos de deshecho 

Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan en el trabajo han de ser apartados 

con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 

Por lo general, estos productos se amontonan en lugares que no están determinados de antemano, 

mezclándose unos restos con otros. En tales lugares pueden ser arrojados también los sobrantes de 

lubricantes y pinturas, de tal forma que con una colilla de cigarrillo encendida puede originarse la 

combustión. 

1.2.11.3.5  - Obligaciones de las partes implicadas 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud 

quede incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. 

La Propiedad abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección 

Facultativa, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad. 

Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la realización 

de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del autor del 

Estudio de Seguridad. 

El Plan de Seguridad que analice, estudie y complemente este Estudio de Seguridad, constará de 

los mismos apartados, con la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el 
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Constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Dicho Plan será sellado y firmado por 

persona con suficiente capacidad legal. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta 

firmada por el técnico que apruebe el Plan y el representante de la empresa constructora con facultades 

legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 

La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de 

Seguridad  y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del 

mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 

Seguridad, poniéndose en conocimiento de la Propiedad y de los Organismos competentes el 

incumplimiento por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 

Plan de Seguridad. 

Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los 

subcontratistas, entregarán al Jefe de obra, Vigilante y Dirección Facultativa, las normas para montaje, 

desmontaje, usos y mantenimiento de los suministros y actividades; todo ello destinado a que los 

trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la normativa vigente. 

1.2.11.3.5.1  - Coordinador de seguridad y salud 

Se establece la figura del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra de acuerdo con lo 

dispuesto en el R.D. 1627/97, con todas las atribuciones que en él le corresponden. 

Dicho Coordinador será designado por el Promotor de la obra, y se integrará en la Dirección 

Facultativa de la misma. 

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución tendrá potestad para rechazar 

cualquier medio de protección, tanto individual como colectiva, que se utilice en Obra que no 

considere adecuado desde el punto de vista de la seguridad para la realización del trabajo para el que 

está destinado. 

1.2.11.3.6  - Plan de seguridad y salud 

Respecto del Plan de Seguridad y Salud se establece lo siguiente: 

Una copia del Plan, una vez aprobado, a efectos de su conocimiento y su seguimiento, será 

entregada al Comité de Seguridad e Higiene si éste fuese constituido, quien podrá presentar por escrito 

y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estima oportunas. 

De igual forma, una copia del mismo se mantendrá en todo momento en la obra. 
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Dicho Plan se presentará ante la autoridad laboral encargada de conceder la autorización de 

apertura del centro de trabajo, y estará a disposición permanente del técnico responsable de su 

seguimiento, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los Técnicos de los Gabinetes Provinciales 

de Seguridad  y Salud para la realización de las funciones que legalmente a cada uno competen. 

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles 

incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la aprobación expresa del autor 

del Estudio, y la necesaria información y comunicación a los órganos a los que se hace referencia en 

los párrafos anteriores. 

1.2.11.3.7  - Libro de incidencias 

En el centro de trabajo, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el 

Colegio Profesional que vise el Plan de Seguridad y Salud o  en su caso por la correspondiente Oficina 

de Supervisión de Proyectos. Dicho libro contará de hojas cuadruplicadas, destinadas a cada una de sus 

copias para entrega y conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 

que se realiza la obra, de los Técnicos de la misma, del Contratista o Constructor principal, del Comité 

de Seguridad o del Vigilante de Seguridad y de los representantes de los trabajadores, en el caso de 

que la obra no tuviera constituido Comité de Seguridad. 

Las anotaciones en dicho libro podrán ser efectuadas por el Coordinador de Seguridad, por los 

representantes del Constructor o contratista principal y subcontratas, por Técnicos de los Gabinetes 

Técnicos Provinciales de Seguridad e Higiene, por miembros del Comité de Seguridad e Higiene del 

Centro de trabajo o Vigilantes de Seguridad o por los representantes de los trabajadores del centro de 

trabajo, si en el mismo no existiera Comité. Dichas anotaciones estarán únicamente relacionadas con la 

inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad  y 

Salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el contratista o Constructor estará obligado a 

remitir en el plazo de veinticuatro horas, cada una de las copias a los destinatarios previstos en el 

párrafo 1º, conservando las destinadas a él, adecuadamente agrupadas, en el propio centro, a 

disposición de las autoridades y del autor del Estudio. 
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1.2.11.3.8  - Formación e información a los trabajadores 

Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de 

las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales, con independencia de la 

formación que reciban; ésta información se dará por escrito. 

 

Se establecerán las Actas: 

• De recepción de cursillo de formación en materia de seguridad. 

• De información de riesgos laborales y medidas preventivas a adoptar. 

• De autorización de uso de máquinas, equipos y medios. 

• De recepción de protecciones personales. 

• De instrucción y manejo. 

• De mantenimiento. 

 

Se establecerán por escrito las normas a seguir cuando se detecte situación de riesgo, accidente o 

incidente. 

De cualquier incidente relacionado con la Seguridad  y Salud, se dará conocimiento fehaciente a 

la Dirección Facultativa, en un plazo proporcional a la gravedad del hecho. En el caso de accidente 

grave o mortal, dentro del plazo de las 24 horas siguientes. 

Se redactará una declaración programática sobre el propósito de cumplimiento de lo dispuesto en 

materia de Seguridad  y Salud, firmado por la máxima autoridad de la empresa constructora y el Jefe 

de Obra. De éste documento tendrán conocimiento los trabajadores. 
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1.2.11.3.9  - Condiciones particulares 

1.2.11.3.9.1  - Índices de control 

En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 

1.2.11.3.9.1.1  - Índice de incidencia en cuanto a accidentes mortales. 

Definición: Número de accidentes mortales por cada cien trabajadores. 

Cálculo: 

510
º

º
x

estrabajadordeN
mortalesaccidentesdeN

Ii =  

1.2.11.3.9.1.2  - Índice de frecuencia 

Definición: Número de accidentes por cada por cada millón de horas hombre de exposición al 

riesgo. 

Cálculo: 

610
º

º x
trabajadashorasN
ANIF =

 
 

NºA: Número de accidentes totales ocurridos en el mes con más de un día de baja, excepto los 

accidentes “in itinere” y recaídas. 

1.2.11.3.9.1.3  - Índice de gravedad 

Definición: Jornadas perdidas por cada mil horas hombre de exposición al riesgo. 

 

310
º

º
x

trabajadashorasN
perdidasjornadasN

IG =
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1.2.11.3.9.2  - Estadísticas 

El contratista ha de facilitar mensualmente al Coordinador en materia de Seguridad y Salud en 

fase de ejecución, mensualmente, los datos de la obra que a continuación se indican, incluyendo 

cualquier tipo de accidente. Cada dato se dará referido al periodo del mes y referido al periodo desde el 

comienzo de la obra (al origen). 

• Nº de trabajadores. 

• Nº de horas trabajadas. 

• Nº de accidentes con baja. 

• Nº de accidentes “in itinere” 

• Nº de accidentes mortales. 

• Nº de jornadas perdidas. 

• Índice de frecuencia. 

• Índice de gravedad. 

• Índice de incidencia en cuanto a accidentes mortales. 

1.2.11.3.9.3  - Informe de accidentes 

El contratista facilitará al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución un informe por 

cada accidente o incidente acaecido en la obra. 

1.2.11.3.9.4  - Seguros de responsabilidad civil 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad como constructor por los daños a terceras personas 

de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos por 

culpa o negligencia, imputables al mismo ó a las personas de las que debe responder; se entiende que 

esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la 

construcción durante el plazo de ejecución de las obras, cuyas garantías cubran como mínimo el 

importe de ejecución material inicial de las obras, con ampliación a un periodo de mantenimiento de 

un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
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1.2.11.4  - PRESUPUESTO 

1.2.11.4.1  - CUADROS DE PRECIOS 

1.2.11.4.1.1  - CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
SUBCAPÍTULO 01.01 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
01.01.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.                                  87,68 
 Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. de agente extintor con  
 presión incorporada, con soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura au-  
 tomática por temperatura, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.02.01 ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                      30,40 
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.  
 TREINTA  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.02.02 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                  13,58 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/R.D. 485/97.  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.02.03 ud   BANDERA DE OBRA MANUAL                                           3,45 
 Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.02.04 ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     12,53 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.  
 DOCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02.05 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=90 cm.                           152,10 
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS  
01.02.06 ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm.                         115,92 
 Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
01.02.07 ud   CONO PVC REFLEXIVO h=500 mm.                                     16,21 
 Cono de balizamiento de PVC 1,2 kg. reflexivo de 500 mm. de altura, colocado.  
 DIECISEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO 

SUBCAPÍTULO 01.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
01.03.01 ud   Cascos protectores auditivos                                     0,00 
 
01.03.02 ud   Juego tapones antiruido silicona                                 0,00 
 
01.03.03 ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                 0,00 
 
01.03.04 ud   Parka para frío                                                  0,00 
 
01.03.05 ud   Gafas protectoras                                                0,00 
 
01.03.06 ud   Casco seguridad con rueda                                        0,00 
 
01.03.07 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         0,00 
 
01.03.08 ud   Filtro antipolvo                                                 0,00 
 
01.03.09 ud   Par guantes lona protección estandar                             0,00 
 
01.03.10 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        0,00 
   
01.03.11 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     0,00 
   
01.03.12 ud   CHALECO ALTA VISIBILIDAD. PARKA                                  0,00 
 
SUBCAPÍTULO 01.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
01.04.01 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   77,90 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS  
01.04.02 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             86,63 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.04.03 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              59,16 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
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1.2.11.4.1.2  - CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
SUBCAPÍTULO 01.01 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
01.01.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.                                   
 Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. de agente extintor con  
 presión incorporada, con soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura au-  
 tomática por temperatura, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  87,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,68 
 
SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.02.01 ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  30,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,40 
01.02.02 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,58 
01.02.03 ud   BANDERA DE OBRA MANUAL                                            
 Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,45 
01.02.04 ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,53 
01.02.05 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=90 cm.                            
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  152,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  152,10 
01.02.06 ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm.                          
 Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  115,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,92 
01.02.07 ud   CONO PVC REFLEXIVO h=500 mm.                                      
 Cono de balizamiento de PVC 1,2 kg. reflexivo de 500 mm. de altura, colocado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,21 
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CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO 

SUBCAPÍTULO 01.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
01.03.01 ud   Cascos protectores auditivos                                      
 
01.03.02 ud   Juego tapones antiruido silicona                                  
 
01.03.03 ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                  
 
01.03.04 ud   Parka para frío                                                   
 
01.03.05 ud   Gafas protectoras                                                 
 
01.03.06 ud   Casco seguridad con rueda                                         
 
01.03.07 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                          
 
01.03.08 ud   Filtro antipolvo                                                  
 
01.03.09 ud   Par guantes lona protección estandar                              
 
01.03.10 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
  
01.03.11 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
  
01.03.12 ud   CHALECO ALTA VISIBILIDAD. PARKA                                   
  
SUBCAPÍTULO 01.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
01.04.01 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Resto de obra y materiales ....................................  77,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,90 
01.04.02 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  86,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,63 
01.04.03 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales ....................................  59,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,16 
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1.2.11.4.2  - PRESUPUESTO 

1.2.11.4.2.1  - MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

CÓDIGO UD. RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 SUBCAPÍTULO 01.01 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
01.01.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.                                   
 Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. de agente extintor con pre-  
 sión incorporada, con soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura automática  
 por temperatura, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.  
 4,00 87,68 350,72 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ...  350,72 
 
 SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.02.01 ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.  
 12,00 30,40 364,80 
01.02.02 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/R.D. 485/97.  
 4,00 13,58 54,32 
01.02.03 ud   BANDERA DE OBRA MANUAL                                            
 Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.  
 4,00 3,45 13,80 
01.02.04 ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.  
 12,00 12,53 150,36 
01.02.05 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=90 cm.                            
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 18,00 152,10 2.737,80 
01.02.06 ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm.                          
 Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 16,00 115,92 1.854,72 
01.02.07 ud   CONO PVC REFLEXIVO h=500 mm.                                      
 Cono de balizamiento de PVC 1,2 kg. reflexivo de 500 mm. de altura, colocado.  
 1.000,00 16,21 16.210,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 21.385,80 
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CÓDIGO UD. RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                           
01.03.01 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                   
   
 16,00 0,00 0,00 
01.03.02 ud   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA                                          
  
 50,00 0,00 0,00 
01.03.03 ud   MONO TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                  
   
 16,00 0,00 0,00 
01.03.04 ud   PARKA PARA EL FRÍO                                     
    
 16,00 0,00 0,00 
01.03.05 ud   GAFAS PROTECTORAS                                   
   
 16,00 0,00 0,00 
01.03.06 ud   CASCO DE SEGURIDAD CON RUEDA                                          
  
 16,00 0,00 0,00 
01.03.07 ud   SEMI-MASCARILLA 1 FILTRO                                      
    
 16,00 0,00 0,00 
01.03.08 ud   FILTRO ANTIPOLVO                                   
   
 16,00 0,00 0,00 
01.03.09 ud   PAR GUANTES LONA PROTECCIÓN ESTANDAR                                          
  
 80,00 0,00 0,00 
01.03.10 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                     
   
 16,00 0,00 0,00 
01.03.11 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                   
   
 16,00 0,00 0,00 
01.03.12 ud   CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD. PARKA                                        
  
 16,00 0,00 0,00 
 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES 0,00 
 
 SUBCAPÍTULO 01.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
01.04.01 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 16,00 77,90 1.246,40 
01.04.02 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 2,00 86,63 173,26 
01.04.03 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 4,00 59,16 236,64 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 1.656,30 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .................................................................  23.392,82 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  23.392,82
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