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1 MEMORIA GENERAL 

1.1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción 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/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 

Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/ 1.997 de 24 de Octubre, por el que se regulan las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

Este Estudio se redacta considerando los riesgos detectables a surgir en el transcurso de esta obra. Otros 

riesgos no incluidos que pudieran surgir deberán ser estudiados en el "Plan de Seguridad y Salud" que el 

Contratista debe presentar para su aprobación por la Dirección Facultativa, antes del comienzo de los trabajos. 

1.2 DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS TANTO DEL EMPRESARIO 

COMO DEL TRABAJADOR. 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los 

siguientes puntos: 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado 

derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a 

los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 

Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación 

en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado 

de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una 

protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  

A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos 

laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la 

salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia 

de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en 

casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una 

organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  

El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección 

existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo 

anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del 

trabajo. 

El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 

protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 

especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, 

sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que 

pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre 

los trabajadores. 

1.2.1 EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN.  

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para 

el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad 

y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un 

riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas 

necesarias con el fin de que:  

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 

trabajadores específicamente capacitados para ello.  

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 

desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 

realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 

puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 

medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
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1.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo 

anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

a) Evitar los riesgos.  

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  

c) Combatir los riesgos en su origen.  

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 

trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 

particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 

factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 

seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.  

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan 

recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que 

pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 

implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 

riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 

previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 

autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 

consista en la prestación de su trabajo personal.  

1.3.1 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los 

riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en 

cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. 

2. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 

preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta 

aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre 

protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando 

cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 

necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la 

evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de 

la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente 

peligrosas.  

3. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario 

realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas 

actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles 

jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 

empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a 

los fines de protección requeridos.  

4. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia 

de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan 

insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos 

hechos.  

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se encuentra dentro del proyecto de REHABILITACIÓN 

ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA N-640. ENTRE LOS PP.KK. 61,7 AL 92,8. TRAMOS 

VARIOS PROVINCIA DE LUGO. 
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1.4.2 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

1.4.2.1 PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud, para este Proyecto Constructivo asciende a la 

cantidad de: DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (10.905,80 €). 

1.4.2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERSONAL PREVISTO 

El plazo máximo de ejecución previsto es de DOCE (12) MESES. 

1.4.2.3 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA: 

Se prevé un número máximo de trabajadores en un momento de la obra de VEINTE (20). 

1.4.2.4 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA: 

 Trabajos previos 

 Fresado de firmes  

 Extendido de firmes 

 Colocación sistema de contención de vehículos. 

 Señalización vertical y horizontal 

1.4.2.5 CENTROS ASISTENCIALES 

No se detallan los datos de los Centros Médicos de Urgencia ya que es una obra lineal que se desarrolla en 

varios ayuntamientos de la provincia de Lugo. 

En cada lugar en el que se esté trabajando, es necesario que la empresa contratista tenga localizado el Centro 

de Salud y Hospital más próximo. 

1.4.2.6 TELÉFONOS DE INTERÉS 

 AMBULANCIAS:  061 

 SOS GALICIA  900-444222 

 EMERGENCIAS  112 

 GUARDIA CIVIL  062 

Este listado de teléfonos debe permanecer en las casetas de obra y dentro de la misma durante  el periodo de 

los trabajos y en sitio visible para todo el personal. 

El traslado de los posibles accidentados en la obra, se realizaría en ambulancia o en vehículo particular, y se 

llevaría a cabo a través de vías lo más rápidas posibles, al objeto de que la duración del trayecto desde la obra 

al Centro de atención, en condiciones normales de tráfico, no exceda de diez o quince minutos. 

En  la Documentación Gráfica se adjunta el plano de situación de los Centros Hospitalarios y el recorrido hasta 

los mismos. 
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1 ACTUACIONES PREVIAS. 

Se programará la ordenación del tráfico de entrada y salida de vehículos en las zonas de trabajo.  

Se delimitarán exactamente, todo tipo de conducciones enterradas en las proximidades del ámbito de actuación 

y se protegerán los elementos de los Servicios Públicos afectados por la ejecución de las obras. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar, en cada caso, el equipo indispensable al operario, de una previsión de 

palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables terminales, gazas o ganchos, y lonas o 

plásticos, y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los trabajadores que puedan 

accidentarse. 

Se comprobará que toda la maquinaria presente en obra ha pasado las revisiones oportunas. 

2.2 ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN OBRA 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a realizar y considerando los datos característicos que condicionan la 

obra, en relación con su localización, emplazamiento, condiciones climáticas, urbanas, geológicas, etc., los 

riesgos generales previsibles durante los trabajos son los habituales en este tipo de obras y consisten en 

esquema: 

2.2.1 RIESGOS PROFESIONALES: 

Atropellos por maquinaria y vehículos. 

Atrapamientos. 

Colisiones y vuelcos. 

Riesgos de la maquinaria por reventón de neumáticos o latiguillos, pérdida de frenos o tracción, etc. 

Caídas a distinto nivel. 

Mal de alturas. 

Desprendimientos. 

Interferencias con líneas eléctricas. 

Polvo y ruido. 

Vibraciones. 

Golpes contra objetos. 

Caída de objetos. 

Heridas punzantes en pies y manos. 

Salpicaduras de hormigón en ojos. 

Erosiones y contusiones en manipulación. 

Heridas por máquinas cortadoras. 

Quemaduras. 

Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

Eléctricos. 

Incendios. 

Inundaciones. 

Intoxicaciones. 

Caídas al mismo nivel. 

Proyección de partículas a los ojos. 

Esfuerzos y sobreesfuerzos físicos. 

Impericia del trabajador. 

Falta de formación e información. 

2.2.2 RIESGOS LABORALES TOLERABLES 

Son los riesgos que no pueden ser totalmente evitables, pero que con la aplicación de las correspondientes 

medidas preventivas se convierten en riesgos tolerables. 

En trabajos topográficos 

Deslizamiento de tierras o rocas 

Atropellos 

Caídas del personal, cortes, rasguños, picaduras de insectos 

Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 

En fresado de firmes 

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras 

Golpes, atrapamientos 

Caídas del personal a nivel o en altura 
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Interferencia con conducciones de servicios 

Polvo, ruidos 

Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 

En firmes y pavimentos 

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras 

Caídas del personal 

Polvo, ruido, humos 

Problemas de circulación, embarramientos 

Quemaduras, salpicaduras, proyecciones 

Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 

Riesgo de incendios 

En almacenes, oficinas y en campo de voladuras 

En vehículos y embarcaciones 

En instalaciones eléctricas 

En encofrados o acopios de madera 

En depósitos de combustible 

Para la prevención de los riesgos citados los responsables de cada unidad de obra cumplirán y 

harán cumplir a los trabajadores las Normas básicas de seguridad colectiva y Normas de 

comportamiento para la prevención de accidentes que se recogen en los Anejos de este estudio de 

Seguridad y Salud. 

En colocación de sistemas de contención de vehículos 

Atropellos 

Caídas del personal, cortes, rasguños, picaduras de insectos 

Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 

 

Para la prevención de los riesgos citados los responsables de cada unidad de obra cumplirán y 

harán cumplir a los trabajadores las Normas básicas de seguridad colectiva y Normas de 

comportamiento para la prevención de accidentes que se recogen en los Anejos de este estudio de 

Seguridad y Salud. 

2.2.3 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS: 

Atropellos. 

Incendios. 

Los derivados de la intromisión de terceras personas en la obra. 

Salida de vehículos y maquinaria a las vías públicas. 

Tráfico rodado en las proximidades. 

2.2.4 MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Protecciones individuales 

Las protecciones individuales mínimas exigibles para cada unidad de obra son: 

- CASCO: Será obligatorio su uso dentro del recinto de la obra para todas las personas que 

estén vinculadas a la obra y también para aquéllas que ocasionalmente estén en ella, tales 

como técnicos, mandos intermedios, trabajadores y visitas. Se preverá un acopio en obra en 

cantidad suficiente. 

- BOTAS: Se dotará de las mismas a los trabajadores cuando el estado del terreno lo aconseje, 

serán altas e impermeables y cuando haya riesgo de caída de objetos pesados, serán con 

puntera reforzada y si hay posibilidad de pinchazos, estarán dotadas de plantilla metálica. 

- MONO DE TRABAJO: Se dotará a cada trabajador de un mono de trabajo y se tendrá en 

cuenta las reposiciones a lo largo de la obra según Convenio Colectivo. 

- GUANTES: Se utilizarán en los trabajos con riesgo de heridas en las manos, alergias, edemas, 

etc. 

- TRAJES DE AGUA: Se proporcionará a cada trabajador un traje de agua para tiempo lluvioso 

cuando el estado del tiempo lo requiera. 

- CHALECO REFLECTANTE: Se proporcionará para cada trabajador un chaleco reflectante y se 

tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra. 

Las protecciones individuales a utilizar dependiendo del tipo de trabajo que se realice son: 

- CINTURÓN DE SEGURIDAD: será obligatoria su utilización cuando se realicen trabajos en 

altura con riesgo, sin protección colectiva. Se amarrará  a elementos fijos de manera que la 

caída libre no exceda de un metro. 

- GAFAS: Si existe riesgo de proyección de partículas o polvo a los ojos, se protegerá a los 

trabajadores con gafas  adecuadas que impidan las lesiones oculares. 

- MASCARILLAS: Se utilizarán mascarillas antipolvo para los trabajos en los que se manejen 

sierras  de corte circular, corte de piezas cerámicas o similares y, en general, en todo tipo de 

trabajo donde exista riesgo de ambientes pulverulentos. 
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- VARIOS: Se emplearán otras protecciones individuales, siempre que lo exijan las condiciones 

de trabajo, tales como mandiles de cuero, guantes dieléctricos, pantalla de soldador, botas 

aislantes, etc. y cualquier otra no enumerada en este apartado, siempre que las condiciones de 

seguridad lo requieran. 

Protecciones colectivas: 

Las protecciones colectivas mínimas exigibles en la obra son: 

a.- Señalización general: 

La señalización principal para este tipo de obras es la de cortes de carril en las distintas vías en las 

se realizan los trabajos, la cual nos la indica la Instrucción 8.3-IC (Señalización de obras). 

b.- Zonas de paso y limpieza de la obra: 

Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular 

trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y 

señalizadas. 

c.- Dispositivos de seguridad: 

Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una 

resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual. 

De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto no 

sea superior a 24 voltios. 

d.- Elementos de protección colectiva 

Vallas 

Cadenas 

Eslingas 

Elementos de anclaje 

2.2.5 PUESTA EN OBRA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Los elementos de protección colectivos e individuales, deberán estar disponibles en la obra con antelación al 

momento en que sea necesaria su utilización. 

El planning de obra servirá para conocer el momento del inicio de los tajos y por tanto el momento de necesidad 

de las protecciones. 

Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo y si es necesario quitar 

circunstancialmente la protección para alguna operación concreta, se adoptarán medidas de tipo individual para 

cada trabajador que se vea afectado por la mencionada situación de riesgo, informando a todo el personal de la 

obra de la nueva situación de riesgo y su temporalidad, así como cuando se vuelvan a instalar los elementos de 

protección colectiva, que se repondrán tan pronto como sea posible. 

2.2.6 REVISIONES DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén siempre en condiciones de 

cumplir su función. 

Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no puedan cumplir su cometido, serán 

inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en caso de ser posible su reparación, se arreglarán por 

personal competente, de manera que se garantice su buen funcionamiento y que cumplan con su cometido, 

recomendándose que cuando estos elementos se vean dañados, sean retirados definitivamente de la obra, 

para prever posibles accidentes por culpa del deterioro de estos equipos que ya no cumplan al 100% su 

cometido, cambiándolos por unos nuevos. 

2.3  ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICO 

Se especificarán en obra las medidas de prevención de riesgos catastróficos, tales como explosiones e 

incendios, mediante la implantación de: 

Medidas protectoras tales como prohibiciones de fumar, hacer fuego, etc. 

Prohibir el hacer fuego en la obra; en caso de necesitar calentarse algún trabajador, debe hacerse de forma 

controlada y siempre en recipientes, bidones, por ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas. 

2.4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

2.4.1 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra, no son distintas de las que lo generan en 

otro lugar y entre las más frecuentes se destaca la existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, 

energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible 

(aislamientos, encofrados de madera, carburantes, pinturas y barnices, etc.) puesto que el comburente 

(oxígeno) ya se encuentra en el medio. 

Los medios de extinción serán a base de extintores portátiles de polvo seco. El encargado de obra o recurso 

preventivo deberá llevar en su vehículo un extintor de polvo seco 

2.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Uno de los principales aspectos medioambientales asociados a las instalaciones generales de la obra, es el de 

los residuos. En la obra se generarán residuos inertes y peligrosos. El tratamiento será diferenciado en función 

del tipo que se trate, y aún dentro de éste, variará dependiendo de las características físicas de cada residuo. 
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2.5.1 MEDIDAS A ADOPTAR EN EL CASO  DE RESIDUOS INERTES  

De entre los posibles residuos generados en la obra se considerarán incluidos en esta clasificación los 

siguientes: 

Recipientes, envases y embalajes de las materias primas, productos y equipos. 

Papel, vidrio, plástico y otros materiales de oficina. 

Restos orgánicos procedentes de los aseos y servicios provisionales instalados durante las obras. 

Como medidas para la correcta gestión y  tratamiento de los residuos inertes generados en obra, se citan las 

siguientes: 

Para la gestión de los residuos inertes durante las obras, se crearán “puntos limpios”, distribuidos en la zona de 

ocupación de la obra y resto de instalaciones auxiliares. Se colocarán contenedores o se habilitarán zonas de 

acopio para cada tipo de residuo, en los que se colocará un distintivo de color según el siguiente criterio: 

 Metal:   Gris. 

 Madera:   Marrón. 

 Plástico:   Amarillo. 

 Papel y cartón:  Azul. 

 Vidrio :  Blanco. 

 Restos orgánicos: Verde. 

Se dispondrán en la obra los medios para la retirada selectiva de estos tipos de residuos, y su depósito en 

vertederos cercanos, favoreciendo de esta manera su reutilización y reciclaje posterior. 

Tras su recogida, los residuos serán tratados en función de su naturaleza, entregándose a una empresa gestora 

autorizada. 

La situación de elementos de recogida deberá estar perfectamente señalizada y en conocimiento de todo el 

personal de obra. 

Cualquier operación con residuos inertes, y en especial los residuos sólidos urbanos, se realizará en las 

condiciones marcadas por el Ayuntamiento. En este sentido, se prestará especial atención, a cualquier Ley, 

Real decreto, Ordenanza, que afecte en lo tocante a la gestión y el tratamiento de residuos (tanto inertes como 

peligrosos), y en general a cualquier disposición medioambiental aplicable. 

2.5.2 MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

Con el fin de conseguir una disminución en la generación de los residuos generados, se cumplirán y tendrán en 

cuenta las siguientes medidas. Estas medidas no solo deberán ser conocidas por el personal de la obra, sino 

que serán transmitidas a personas externas a la misma (subcontratistas), los cuales de una forma u otra 

estarán implicados también en su cumplimiento. 

Con anterioridad a la compra de cualquier material o producto, se estudiará y establecerá las condiciones 

mínimas medioambientales que deberá cumplir el nuevo producto. 

Estas condiciones quedarán plasmadas en la correspondiente Especificación de Compra, que será añadida  

como una cláusula más al contrato establecido con el suministrador. 

Se primará la elección de aquellos proveedores que suministren productos con envases retornables o 

reciclables. 

Igualmente se favorecerá la compra de materiales y productos a granel de forma que se reduzca la generación 

de envases y contenedores innecesarios. 

Se utilizarán preferentemente aquellos productos procedentes de un proceso de reciclado o reutilizado, o 

aquellos que al término de su vida útil permiten su reciclado o reutilizado. Esta condición, no será excluyente del 

uso de otros materiales o productos, siempre que el fin perseguido sea la minimización de residuos, o el facilitar 

su reciclado o reutilizado. 

Se realizará la recogida diferenciada de metales, maderas, plásticos, papel, cartón, etc. (ver apartado de 

residuos inertes), de forma que se les dé un destino diferente del vertido, consiguiendo la valorización de los 

mismos. 

Se evitará la compra de materiales en exceso. 

Se demandarán preferentemente envases retornables, reutilizables o reciclables en las compras de materiales. 

Estas condiciones expuestas, se consideran mínimas e indispensables a implantar durante la ejecución de la 

obra. La aplicación de las mismas será necesaria para una  correcta gestión de los productos y residuos. 

De la puesta en práctica de los anteriores puntos, se determinará la necesidad de añadir nuevas medidas o 

potenciar las anteriores, buscando siempre el favorecer la minimización de residuos, así como su reciclado y 

reutilizado y en definitiva la correcta gestión de los productos y materiales generados durante la ejecución de la 

obra.  
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2.6  IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO 

PRODUCTIVO 

Se expone un análisis de los riesgos que puedan surgir durante la ejecución de las distintas fases de la obra, 

indicando las protecciones cuya observación y empleo respectivamente evite el riesgo detectado. 

. Los trabajos más significativos y que se realizarán por el orden que a continuación se describe son:. 

 Colocación sistema de contención de vehículos. 

2.6.1 TRABAJOS PREVIOS 

Los trabajos previos comprenden la implantación de la señalización de obra, los cortes de carril, etc… previo al 

inicio de la misma. 

Riesgos más frecuentes: 

Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 

Desprendimiento de cargas. 

Vuelco de máquinas. 

Atrapamientos. 

Caídas a distinto nivel. 

Caídas al mismo nivel. 

Caídas de herramientas y materiales. 

Golpes con objetos y herramientas. 

Cortes y erosiones por el manejo de cables. 

Riesgo de impacto por latigazo de cables. 

Riesgo eléctrico. 

Esfuerzos y sobreesfuerzos. 

Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

Los derivados de condiciones climáticas adversas. 

Medidas preventivas: 

 Se señalizarán con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo así lo exijan, en tanto 

no se coloquen las medidas de protección y señalización definitivas o, incluso, que el riesgo 

desaparezca. 

 Queda prohibido circular o estar estacionado bajo cargas en movimiento o manipulación. 

 Ningún trabajador permanecerá debajo de la carga mientras esté esta en suspensión. 

 Se fijarán bien las señales de obra y barreras de protección, para evitar que las pueda tirar el viento o 

cualquier vehículo que circule próximo a ellas. 

 Los trabajadores presentes en obra, llevarán en todo momento ropa de alta visibilidad para poder ser 

vistos por los conductores de los vehículos de la obra y de los que circulan por sus inmediaciones. 

Protecciones individuales: 

Casco de seguridad. 

Guantes de seguridad. 

Calzado de seguridad. 

Gafas de anti-impactos. 

Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

En los casos de trabajos en altura se utilizará el cinturón de seguridad. 

Formación e información. 

Chaleco reflectante. 

Protecciones colectivas: 

Señalización y delimitación de las zonas de trabajo. 

Las zonas de trabajo se encontrarán en un correcto estado de orden y limpieza. 

Las zonas de tránsito se encontrarán libres de obstáculos. 

Se avisará del inicio y fin de las maniobras de carga y descarga de la señalización y protecciones 

colectivas, para evitar la circulación o estancia bajo la zona de carga. 

2.6.2 FRESADO DE FIRMES 

Riesgos más frecuentes: 

Proyección del material fresado  

Contaminación 

Contactos eléctricos directos/indirectos 

Caldas a distinto nivel 

Caídas al mismo nivel 

Atropellos, colisiones y vuelcos 

Explosión por productos inflamables 

Polvo  
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Ruido  

Normas básicas de seguridad: 

 Se colocarán vallas y señales de aviso alrededor de la zona a fresar 

 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del lugar de trabajo. 

 En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente. 

 - En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor 

de la batería en posición de desconexión. 

 Estacionar la fresadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m. de los bordes de coronación). Hay que poner 

los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 

compartimento del motor. 

Protecciones individuales 

Gafas anti-impactos 

Casco de polietileno 

Botas de seguridad 

Botas de goma (o PVC) de seguridad 

Trajes impermeables 

Mascarillas antipotvo 

Ropa de trabajo 

Guantes de cuero 

Protector auditivo (cascos) 

Faja antivibratoria (elástica) 

Guantes de goma o PVC 

Protecciones colectivas 

Señalización de seguridad 

Regar con agua 

2.6.3 FIRMES 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas a distinto nivel de personas y maquinaria. 

Caídas al mismo nivel. 

Golpes por objetos, cortes y pinchazos. 

Proyección de partículas a los ojos. 

Atropellos, colisiones y vuelcos. 

Atrapamientos. 

Vuelcos de la maquinaria. 

Contaminación. 

Polvo. 

Ruido. 

Interferencias de tráfico. 

Sobreesfuerzos. 

Quemaduras. 

Normas básicas de seguridad: 

Extensión de bases para firmes: 

 Se regarán periódicamente los tajos para evitar que se formen polvaredas. 

 Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar 

interferencias con operarios u otros vehículos. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a 5 m. entorno a las compactadoras y 

apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás de los camiones que traen el material. 

 Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de “PELIGRO 

INDEFINIDO”, “PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES” y “STOP”. 

 Se mantendrán las zonas de extendido limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas, si fuese 

necesario realizar trabajos nocturnos. 

Extensión de mezclas bituminosas: 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 

iluminadas, si fuese preciso realizar trabajos nocturnos. 

 Se  señalizarán oportunamente los accesos a los tajos y recorridos de vehículos y maquinaria. 
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 Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas y las 

enterradas que puedan afectar a las áreas de movimiento de vehículos. 

 No se situarán operarios lateralmente a los camiones que efectúen el transporte y vertido de 

aglomerado. 

 

Protecciones individuales: 

Guantes de piel. 

Botas aislantes. 

Trajes de agua. 

Protectores auditivos. 

Gafas contra impactos y antipolvo. 

Mascarillas antipolvo. 

Formación e información. 

Protecciones colectivas: 

Señalización de todos los desniveles mayores de 1 m. 

Protecciones de partes móviles de maquinaria. 

Pórticos señalizadores de líneas eléctricas aéreas. 

Señales ópticas y acústicas en la maquinaria. 

Conos y balizas. 

2.6.4 TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN: 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas de personal al mismo nivel. 

Caídas de personas y/u objetos a distinto nivel. 

Pisadas sobre objetos punzantes. 

Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

Contactos con el hormigón (dermatitis por cemento). 

Atrapamientos. 

Electrocución. Contactos eléctricos. 

Sobreesfuerzos. 

Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

Los derivados de condiciones climáticas adversas. 

Medidas preventivas: 

 Los operarios estarán equipados en todo momento de guantes impermeabilizados para evitar el 

contacto directo con el cemento. 

 Llevarán siempre gafas de seguridad antiproyecciones para evitar salpicaduras de la masa a los ojos. 

 

Protecciones individuales: 

Casco de polietileno. 

Guantes impermeabilizados y de cuero. 

Botas de seguridad. 

Chaleco reflectante. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

2.6.5 OXICORTE 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas a distinto nivel. 

Caídas al mismo nivel. 

Atrapamientos entre objetos. 

Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

Quemaduras. 

Exposición a radiaciones no ionizantes. 

Explosión (retroceso de la llama). 

Incendio. 

Heridas en los ojos por proyección de cuerpos extraños. 

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

Sobreesfuerzos. 

Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

Los derivados de condiciones climáticas adversas. 
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Medidas preventivas: 

 El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de los gases licuados, se 

efectuará según las siguientes condiciones: 

1. Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 

2. No se mezclarán botellas de gases distintos. 

3. Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas para evitar vuelcos 

durante el transporte. 

4. los puntos 1, 2, y 3, se cumplirán tanto para botellas llenas como para bombonas vacías. 

 El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 

portabotellas de seguridad. 

 Se prohíbe en esta obra acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

 Se prohíbe en esta obra la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal 

o en ángulo menor de 45º. 

 Se prohíbe en esta obra el abandono, antes o después de su utilización, de las botellas o bombonas 

de gases licuados. 

 Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con 

distribución expresa de lugares  de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 

 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados en esta obra, estarán dotados de válvulas 

antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas 

conducciones y tanto a la salida de las botellas como a la entrada del soplete. 

 A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente documento 

de prevención dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución 

de obra. 

Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 

 Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 

 Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de 

accidentes. 

 Por incómodas que puedan parecerla las prendas de protección personal, están ideadas para 

conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevención le recomiende. Evitará 

lesiones. 

 No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 

 No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada. 

 Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las 

mangueras, evitará accidentes. 

 Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará 

posibles explosiones. 

 Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con 

agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 

 No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso del gas y llévelo a un 

lugar seguro, evitará correr riesgos innecesarios al resto de los trabajadores. 

 Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta 

puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la 

situación. 

 No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles 

explosiones. 

 No deposite el mechero en el suelo, solicite que le suministren un portamecheros al Servicio de 

Prevención. 

 Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda la 

manguera. Evitará accidentes. Considere siempre que un compañero pueda tropezar o caer por culpa 

de las mangueras. 

 Una entre si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor 

comodidad y seguridad. 

 No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia la diferencia de 

coloración le ayudará a controlar la situación. 

 No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que le parezcan que 

contienen, será suficiente para crear para que se produzca reacción química y se forme un compuesto 

explosivo. El acetiluro de cobre. 

 Si debe desprender pintura mediante el mechero, pida que le doten de mascarilla protectora y 

asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va 

usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

 Si debe soldar sobre elementos pintados o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien 

ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 

 Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo 

de una forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes. 
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 No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No 

fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones y 

lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes. 

Protecciones individuales: 

Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

Pantalla de protección de sustentación manual. 

Guantes de cuero. 

Manguitos de cuero. 

Polainas de cuero. 

Mandil de cuero. 

Ropa de trabajo. 

Formación e información. 

Cinturón de seguridad clase A y C (para trabajos de soldadura o corte con riesgo de caídas a 

distinto nivel). 

2.6.6 SOLDADURA ELÉCTRICA: 

Riesgos más frecuentes: 

Caída desde altura. 

Caídas al mismo nivel. 

Atrapamientos entre objetos. 

Aplastamientos de manos por objetos pesados. 

Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

Quemaduras. 

Contacto con la energía eléctrica. 

Exposición a radiaciones no ionizantes. 

Proyección de partículas. 

Incendios. 

Sobreesfuerzos. 

Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

Los derivados de condiciones climáticas adversas. 

Medidas preventivas: 

 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados, en prevención de tropiezos y pisadas sobre 

objetos punzantes, y en prevención del riesgo de incendio, ya que podría saltar alguna chispa de la 

soldadura en restos de cortes de maderas, etc. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del 

riesgo eléctrico. 

 Los portaelectrodos a utilizar en esta obra tendrán el soporte de manutención en material aislante de la 

electricidad. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención 

del riesgo eléctrico. 

 El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

 A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra se le entregará la siguiente lista de medidas 

preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección facultativa o Jefatura de Obra. 

Normas de prevención de accidentes para los soldadores 

 Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la 

pantalla de mano siempre que suelde. 

 No mire directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves  en los 

ojos. 

 No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida pueden 

producirle graves  lesiones en los ojos. 

 No toque las piezas recientemente soldadas, aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 

temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

 Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

 Antes de comenzar a soldar compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto 

de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

 No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas, evitará 

accidentes. 

 Pida que le indique cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos 

y caídas. 

 No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo por electrocución. 

 Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 

 No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque salte el disyuntor diferencial. 
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Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que reparen el grupo o bien 

utilice otro. 

 Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 

(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

 Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 

mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta 

aislante. 

 No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite que se 

las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante 

forrillos termorretráctiles. 

 Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

 Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 

 Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas 

o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 

Protecciones individuales: 

Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Manguitos de cuero. 

Polainas de cuero. 

Mandil de cuero. 

Cinturón de seguridad clase A y C (para trabajos de soldadura con riesgo de caídas a distinto 

nivel). 

Formación e información. 

2.6.7 COLOCACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas a distinto nivel de personas y maquinaria. 

Caídas al mismo nivel. 

Golpes con objetos, cortes y pinchazos. 

Proyección de partículas. 

Atropellos, colisiones y vuelcos. 

Atrapamientos. 

Ruido. 

Interferencias de tráfico. 

Sobreesfuerzos. 

Polvo. 

Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

Los derivados de condiciones climáticas adversas. 

Medidas preventivas: 

 En todo momento se protegerá a los operarios de las interferencias con el tráfico mediante conos y 

señales luminosas, etc. 

 En caso de riesgo de caída a distinto nivel, los operarios llevaran arnés anti-caídas, que lo atarán a una 

línea de vida previamente instalada o a un punto fijo y resistente de la calzada. 

 Con el fin de evitar caídas al mismo nivel se deberán retirar cuanto antes los materiales de desecho y 

herramientas… con el fin de eliminar elementos de estorbo. 

 La perfilería será acopiada de la forma prevista y en lugares predeterminados. Se acopiaran sobre 

durmientes de madera y en capas dispuestas de forma perpendicular a la perfilería. 

 Los operarios estarán siempre pendientes de la circulación, evitando cruzar la calzada, y en caso de 

tener que cruzar, haciéndolo de la forma más segura posible. 

 Con el fin de disminuir el peligro de atropellos, todos los trabajos se encontrarán debidamente 

señalizados. 

Protecciones individuales: 

Casco. 

Calzado de seguridad. 

Gafas contra impactos y antipolvo. 

Trajes de agua. 
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Protectores auditivos. 

Chalecos reflectantes. 

Guantes de seguridad. 

Protecciones colectivas: 

Conos reflectantes. 

Barreras New Jersey de obra. 

Balizas luminosas. 

2.6.8 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas a distinto nivel de personas y maquinaria. 

Caídas al mismo nivel. 

Golpes con objetos, cortes y pinchazos. 

Proyección de partículas. 

Atropellos, colisiones y vuelcos. 

Atrapamientos. 

Ruido. 

Interferencias de tráfico. 

Sobreesfuerzos. 

Polvo. 

Normas básicas de seguridad 

 En todo momento se protegerá a los operarios cuando estén expuestos a interferencias con el tráfico 

mediante conos y señales luminosas, si fuesen necesarias. 

Protecciones individuales: 

Casco. 

Calzado de seguridad. 

Gafas contra impactos y antipolvo. 

Trajes de agua. 

Mono de trabajo. 

Protectores auditivos. 

Chalecos reflectantes. 

Guantes de seguridad. 

Protecciones colectivas: 

Conos reflectantes. 

Balizas luminosas. 

2.7 IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LA MAQUINARIA 

2.7.1  MAQUINARIA EN GENERAL: 

Riesgos más frecuentes: 

Vuelcos. 

Hundimientos. 

Choque contra objetos. 

Choque contra personas. 

Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

Ruido. 

Explosión e incendios. 

Atropellos. 

Atrapamientos. 

Proyecciones de partículas a los ojos 

Contactos con la energía eléctrica. 

Los inherentes al propio lugar de utilización. 

Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

Polvo. 

Sobreesfuerzos. 

Vibraciones. 

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, atrapamientos, 

etc...) 

Impericia del personal. 

Medidas preventivas: 

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas protectoras 
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antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras qu eviten el contacto eléctrico. Se 

prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros en ésta. 

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 

energía eléctrica, si ésta se encuentra conectada a la red de suministro eléctrico. 

 Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento, estarán cubiertos con carcasas antiatrapamientos. 

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

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar serán señalizadas con carteles de aviso tipo: 

MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR, estando dicho cartel bien visible para el personal que intente 

manipular con la máquina. 

 Se prohíbe la manipulación, ajuste, arreglo y mantenimiento al personal no especializado 

específicamente en la máquina. 

 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores o se le retirarán los fusibles eléctricos. 

 La misma persona que instale el letrero de MÁQUINA AVERIADA, será la encargada de retirarlo, en 

prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

 Sólo el personal autorizado será el encargado de utilizar una determinada máquina o máquina 

herramienta, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual serán apoyadas sobre elementos nivelados y 

firmes. 

 La elevación o descenso de objetos a máquina se efectuará lentamente, izándolos verticalmente. Se 

prohíben los tirones inclinados. 

 Los ganchos de cuelgue en los aparatos de izar estarán libres de carga durante la fase de descenso. 

 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre visibles, para evitar los accidentes por falta de 

visibilidad de la trayectoria de la carga. 

 Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga se suplirán mediante operarios que utilizando 

señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

 Se prohíbe el paso o la estancia del personal en zonas por debajo de la carga suspendida. 

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

de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

 Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de limitadores de altura y peso a 

desplazar, cortando automáticamente el suministro al motor cuando se llegue al punto en el que se 

debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

 Los cables de izado y sustentación a utilizar en los aparatos de elevación y transporte de carga en esta 

obra, estarán calculados expresamente en función de lo solicitado anteriormente. 

 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada en función de 

las instrucciones del fabricante. 

  Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 

metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 

inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 

comunicación al jefe de obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos 

rotos. 

 Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o de hierro forjado, provistos de pestillo de 

seguridad. 

 Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 

doblados. 

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

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

fabricante. 

 Se prohíbe en esta obra el izado o transporte de personas en toda máquina que no sea específica para 

tal fin. 

 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 

 Los carriles para desplazamientos de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, 

mediante topes de seguridad de final de carrera. 

 Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado de los contravientos existentes en 

la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

 Los trabajos de izado, transporte, y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 

régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el fabricante. 

 Se prohíbe en esta obra, el mantenimiento de cargas, máquinas, herramientas, etc., suspendidas, al fin 

de la jornada. 

 Se seguirán estrictamente las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes en el mantenimiento 

de la maquinaría por parte del personal especializado y encargado a tal efecto, quedando prohibida la 

manipulación por parte de personas no encargadas. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán conforme a la normativa vigente en cuanto a certificados 

de calidad, puesta en funcionamiento, etc. 
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Protecciones individuales: 

Casco. 

Botas de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Protecciones auditivas. 

Chaleco reflectante. 

2.7.2 FRESADORA DE FIRMES 

Equipo de trabajo que dispone de piezas metálicas en revolución para arrancar un determinado grueso del firme 

de una carretera. 

Riesgos más frecuentes: 

Caída de personas a diferente nivel. 

Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos. 

Incendios. 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

Impericia del personal. 

Medidas preventivas: 

 Deben utilizarse fresadoras que prioritariamente dispongan de MARCADO CE, declaración de 

conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo 

con lo que especifica el R.D. 1215/1997. 

  Se recomienda que la fresadora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

 Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

 Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la 

conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija 

el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 

Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. 

 Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la fresadora responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, etc. 

 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. 

 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

 Asegurar la máxima visibilidad de la fresadora limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

 Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en 

la zona de los mandos. 

 El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 

 Subir y bajar de la fresadora únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

 Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la 

fresadora. 

 Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en 

lugares visibles. 

 Verificar la existencia de un extintor en la fresadora. 

 Verificar que la altura máxima de la fresadora es la adecuada para evitar interferencias con elementos 

viarios, líneas eléctricas o similares. 

 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Protecciones individuales: 

Casco (sólo fuera de la máquina). 

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

Mascarilla (cuando sea necesaria). 

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

Calzado de Seguridad. 

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

2.7.3 EXTENDEDORA 

Riesgos más frecuentes: 

Atropello. 

Vuelco de la máquina. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Marcado_CE
http://www.construmatica.com/construpedia/R.D._1215/1997
http://www.construmatica.com/construpedia/R.D._1215/1997
http://www.construmatica.com/construpedia/Casco
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Choque contra otros vehículos. 

Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Atrapamientos. 

Caídas de personas desde la máquina. 

Golpes. 

Ruido. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Polvo. 

Normas básicas de seguridad 

 Señalar convenientemente la máquina cuando quede aparcada en el tajo. 

 Exigir señalistas y orden en el tajo de extendido. 

 No trabajar sin la protección de los sinfines de reparto de aglomerado. 

 Durante las operaciones de descarga de camiones se estará atento a las limitaciones de gálibo para 

avisar de ellas a los conductores. 

Protecciones individuales: 

Gafas antiproyecciones. 

Casco. 

Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 

Guantes de goma. 

Cinturón elástico antivibratorio. 

Calzado antideslizante de seguridad. 

Botas impermeables. 

Mascarilla antipolvo. 

Protecciones auditivas. 

2.7.4 COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 

Riesgos más frecuentes: 

Atropello. 

Vuelco de la máquina. 

Choque contra otros vehículos. 

Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Atrapamientos. 

Caídas de personas desde la máquina. 

Golpes. 

Ruido. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Polvo. 

Normas básicas de seguridad 

 Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 

 Extremar las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 

 Vigilar la posición del resto de las compactadoras. Mantener las distancias y el sentido de la marcha. 

 Cuando se vaya a trabajar en recorridos con fuertes pendientes, se comprobará periódicamente la 

eficacia de los frenos. 

 Al acabar la jornada, dejar calzada la máquina sobre los tacos especiales. 

 Situar los espejos retrovisores convenientemente. 

Protecciones individuales: 

Gafas  antiproyecciones. 

Casco. 

Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero. 

Guantes de goma. 

Cinturón elástico antivibratorio. 

Calzado antideslizante de seguridad. 

Botas impermeables. 

Mascarilla antipolvo. 

Protecciones auditivas. 
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2.7.5 RODILLOS COMPACTADORES 

Riesgos más frecuentes: 

Atropello. 

Vuelco de la máquina. 

Choque contra otros vehículos. 

Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Atrapamientos. 

Caídas de personas desde la máquina. 

Golpes. 

Ruido. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

Polvo. 

Normas básicas de seguridad 

 Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 

 Extremar las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 

 Vigilar la posición del resto de las compactadoras. Mantener las distancias y el sentido de la marcha. 

 Cuando se vaya a trabajar en recorridos con fuertes pendientes, se comprobará periódicamente la 

eficacia de los frenos. 

 Al acabar la jornada, dejar calzada la máquina sobre los tacos especiales. 

 Situar los espejos retrovisores convenientemente. 

Protecciones individuales: 

Casco. 

Ropa de trabajo. 

Calzado de seguridad. 

Gafas  antiproyecciones. 

Guantes de cuero. 

Guantes de goma. 

 

2.7.6 CAMIÓN CON GRÚA 

Riesgos más frecuentes: 

Atropello de personas. 

Choques contra otros vehículos. 

Vuelco del camión. 

Caídas al subir y bajar de la caja. 

Atrapamientos. 

Golpes por la carga. 

Aplastamiento por desprendimiento de la carga. 

Polvo. 

Contacto con líneas eléctricas aéreas. 

Ruido. 

Sobreesfuerzo. 

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, atrapamientos, 

etc...) 

Impericia del personal. 

Medidas preventivas: 

 Los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las señales de un miembro 

de la obra. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con 

topes. 

 Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima señalada por el fabricante, para 

prevenir los riesgos por sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 

 Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulación de los camiones por personal distinto al 

encargado a tal efecto. 

 En el caso de existir líneas eléctricas aéreas en la zona de influencia del camión, éstas se balizarán 

convenientemente, y los trabajos con la pluma grúa serán vigilados por un operario que controlará 

únicamente ese riesgo. 

 El camión grúa tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por fallo mecánico. 
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 El gancho de la grúa estará dotado de pestillo de seguridad, en prevención del riesgo de 

desprendimiento de la carga. 

 Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa 

autopropulsada. 

 Se dispondrá en obra de una partida placas de palastro para ser utilizada como plataformas de reparto 

de cargas de los gatos estabilizadores  cuando el terreno de apoyo sea blando. 

 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en función 

de la longitud en servicio del brazo. 

 El conductor del camión grúa tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera posible, 

las maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 

 Se mantendrá la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

 A la cabina se accederá por los lugares previstos. Se prohíbe saltar desde la cabina salvo en caso de 

riesgo grave e inminente. 

 Se comprobará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar un desplazamiento. 

 Está prohibido encaramarse a la carga o colgarse del gancho de la grúa. 

 Se levantará una sola carga cada vez. 

 Se prohíbe abandonar la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

 Se respetarán siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina. 

 Se prohíbe que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.  

 Se prohíbe el uso de aparejos, balancines, eslingas, o estrobos defectuosos o dañados. No es seguro. 

Protecciones individuales: 

Casco. 

Chaleco reflectante. 

Calzado de seguridad. 

2.7.7 MÁQUINA HINCA POSTES  

Riesgos más frecuentes: 

Vuelco de la máquina. 

Caída a distinto nivel. 

Caídas al mismo nivel. 

Aplastamiento al bajarla del camión. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

Proyección de partículas. 

Deslizamiento de la máquina cuando está trabajando. 

Atrapamientos. 

Contactos eléctircos. 

Sobreesfuerzos. 

Polvo. 

Ruido. 

Vibraciones. 

Incendios. 

Explosiones. 

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, atrapamientos, 

etc...) 

Impericia del personal. 

Medidas preventivas: 

 El maquinista deberá poseer la formación necesaria. 

 Se inspeccionará el terreno antes del inicio de los trabajos. 

 La colocación de los postes para la hinca se realizará con el auxilio del patín de anclaje. 

 El ascenso y descenso de la máquina del camión se hará con grúa, colgada de eslingas o cadenas. 

 No utilizar tramos de barrera para bajar la máquina de la caja. 

 Si hay que hincar al borde de cortes del terreno, se buscará un punto seguro para amarrar el cinturón 

de seguridad. 

 Después de cada interrupción del trabajo, se revisará el buen estado de todos los manguitos y 

abrazaderas. 

 Antes de iniciar los trabajos al borde de cortes superiores del terreno, cerciorarse de que se han 

instalado los calzos de inmovilización de las ruedas. 

 Empleo de auriculares por todo el personal que realice con ella o en las proximidades. 

Protecciones individuales: 

Casco. 

Chaleco reflectante. 

Calzado de seguridad. 
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Guantes para las operaciones de mantenimiento. 

Protecciones auditivas. 

Arnés anticaidas. 

Protecciones colectivas: 

Las partes móviles estarán protegidas para evitar atrapamientos. 

2.7.8 MÁQUINA PINTABANDAS 

Riesgos más frecuentes: 

Vuelco de la máquina durante el vertido. 

Vuelco de la máquina en tránsito. 

Atropello de personas. 

Choque por falta de visibilidad. 

Caída de personas. 

Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

Sobreesfuerzos. 

Polvo. 

Ruido. 

Normas básicas de seguridad 

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 

de seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cinturón de seguridad, parasoles, 

limpiaparabrisas, gatos de apoyo, desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, limitadores de 

ángulo de seguridad y tiras antideslizantes para acceso a la cabina. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación. 

 Queda prohibida la manipulación de la maquinaria por personal distinto al encargado a tal efecto. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces de marcha hacia delante y retroceso, 

bocina de retroceso y espejos retrovisores a ambos lados. 

Protecciones individuales: 

Casco. 

Ropa de trabajo. 

Calzado de seguridad. 

Protecciones colectivas: 

Conos reflectantes. 

2.7.9 HORMIGONERA ELÉCTRICA 

Riesgos más frecuentes: 

Atrapamientos. 

Contactos con la energía eléctrica. 

Sobreesfuerzos. 

Golpes por elementos móviles. 

Polvo. 

Ruido. 

Dermatitis. 

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, atrapamientos, 

etc...) 

Impericia del personal. 

Medidas preventivas: 

 Las hormigoneras se situarán en los lugares reseñados para a tal efecto en los planos de organización 

de la obra. 

 Las hormigoneras a utilizar en esta obra tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los 

órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos por atrapamiento. 

 Las carcasas y las demás partes metálicas de la hormigonera estarán conectadas a tierra. 

 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención 

del riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de limpieza de la hormigonera se efectuará previa desconexión de la red eléctrica, 

para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
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Protecciones individuales: 

Casco. 

Gafas de seguridad antipolvo. 

Chaleco reflectante. 

Guantes de goma. 

Calzado de seguridad. 

Mascarillas antipolvo. 

Protectores auditivos. 

2.7.10 COMPRESOR. 

Riesgos más frecuentes: 

Durante el transporte interno: 

Vuelco. 

Atrapamiento de personas. 

Caída por terraplén. 

Desprendimientos durante el transporte en suspensión. 

Sobreesfuerzo. 

En servicio: 

Ruido. 

Rotura de la manguera de presión. 

Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

Exposición a vibraciones 

Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento 

Impericia del personal. 

Medidas preventivas: 

 Los compresores llevarán carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental. 

 Los protectores auditivos serán utilizados por todos los trabajadores que deban permanecer a menos 

de 5 m del compresor o trabajar sobre su maquinaria en funcionamiento. 

 Se comprobará que antes de la puesta en marcha del compresor las ruedas quedan calzadas. 

 Los cambios de posición del compresor se realizarán a una distancia superior a los 3 m del borde de 

las zanjas. 

 Se controlará el buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y de presión y se cambiarán 

de inmediato todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. 

 El empalme de mangueras se efectuará por medio de rácores. 

 No se efectuarán trabajos en las proximidades del tubo de escape de los compresores. 

 No se realizarán maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor en marcha. 

Protecciones individuales: 

Casco de seguridad. 

Protectores auditivos. 

Guantes de cuero 

Chaleco reflectante. 

Calzado de seguridad. 

Protecciones colectivas 

Señalización de las zonas de trabajo. 

Cintas y conos de balizamiento y vallas de protección 

2.7.11 MARTILLO NEUMÁTICO 

Riesgos más frecuentes 

Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

Ruido puntual. 

Ruido ambiental. 

Polvo ambiental. 

Sobreesfuerzo. 

Rotura de manguera bajo presión. 

Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

Proyección de objetos y/o partículas. 

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, atrapamientos, 

etc...) 

Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

Caídas a distinto nivel. 

Caídas de objetos sobre otros lugares. 

Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 
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Impericia del personal. 

Medidas preventivas: 

 Los trabajos serán desarrollados por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores.  

 Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos neumáticos. 

 Los trabajadores no deberán apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo. 

 Los trabajadores no  abandonarán los martillos neumáticos conectados a la red de presión. 

 Se prohíbe abandonar el martillo con la barrena hincada. 

 Está previsto alejar el compresor a distancias superiores a 15 metros, del lugar de manejo de los 

martillos neumáticos. 

 Antes de accionar el martillo, se comprobará que está perfectamente amarrado el puntero.  

 Si se observan deterioros en el puntero, se cambiará por otro. 

 No se abandonará el martillo conectado al circuito de presión. 

 Se prohíbe el uso del martillo neumático a trabajadores inexpertos. 

 Se comprobará la unión de la manguera de presión al martillo antes de comenzar los trabajos. 

Protecciones colectivas 

Señalización de las zonas de trabajo. 

Cintas y conos de balizamiento y vallas de protección 

Protecciones personales 

Casco de seguridad. 

Protectores auditivos. 

Guantes de cuero 

Chaleco reflectante. 

Zapatos de seguridad. 

Cinturón antivibratorio. 

2.7.12 MÁQUINAS HERRAMIENTAS-ELÉCTRICAS EN GENERAL 

Este apartado analiza los riegos y medidas preventivas de las herramientas eléctricas que se utilizan en obra 

como: taladros, cizalladoras, radiales, etc. 

Riesgos más frecuentes: 

Cortes. 

Quemaduras. 

Golpes. 

Proyección de fragmentos. 

Caída de objetos. 

Contacto con la energía eléctrica. 

Vibraciones. 

Ruido. 

Sobreesfuerzos. 

Incendios. 

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, atrapamientos, 

etc...) 

Impericia del personal. 

Medidas preventivas: 

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y resguardos 

propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos y de contacto con la energía 

eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 

malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión 

motriz, impide el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

 Las máquinas en situación de avería o semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para su 

reparación. 

 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 

 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 

tendrán sus carcasas de protección conectadas  a la red de tierra en combinación con los disyuntores 

diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 

aislamiento, se realizará mediante conexiones a transformadores a 24 v. 

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar accidentes por 

impericia. 
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 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo o en marcha 

aunque sea con movimiento residual, en evitación de accidentes. 

 Las zonas de trabajo se encontrarán en perfecto estado de orden y limpieza, para evitar accidentes  

por pisadas sobre objetos punzantes, riesgo de incendio por acumulación de virutas, etc., y libres de 

obstáculos. 

 Se dispondrán carteles de aviso en caso de avería o reparación, del tipo MÁQUINA AVERIADA, NO 

CONECTAR. Una forma segura de evitar el riesgo de arranque repentino es desconectar la máquina 

de la fuente de energía, y asegurarse de que nadie más la puede conectar. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la grúa todo tipo de 

máquinas-herramienta durante el tiempo de inactividad. 

 Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir las máquinas con material impermeable. 

Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 

 Las masas metálicas de las máquinas estarán conectadas a tierra, y la instalación eléctrica dispondrá 

de interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 

 Las máquinas deben estar perfectamente niveladas para el trabajo. 

 Su ubicación en la obra será la más idónea, de manera que no existan interferencias con otros 

trabajos, de tránsito ni de obstáculos. 

 La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el 

operario. 

Protecciones individuales: 

Casco. 

Chaleco reflectante. 

Guantes de seguridad. 

Guantes de goma. 

Calzado de seguridad. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Protectores  auditivos. 

Mascarilla filtrante. 

Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

Cinturón de seguridad en aquellos trabajos en los que exista riesgo de caídas en altura. 

2.7.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

Riesgos más frecuentes: 

Golpes en las manos y los pies. 

Cortes en las manos. 

Proyección de partículas. 

Caídas al mismo nivel. 

Caídas a distinto nivel. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido. 

Polvo. 

Impericia del personal. 

 

Medidas preventivas: 

 Las herramientas manuales se utilizarán exclusivamente en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

 Antes de su uso se revisarán, desechándose aquellas que no se encuentren en buen estado. 

 Se mantendrán limpias  de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 

 Durante su uso se  evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas  que 

vayan a utilizar. 

Protecciones individuales: 

Casco. 

Calzado de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Chaleco reflectante. 

Gafas  antiproyección de partículas. 

Cinturones de seguridad para trabajos en altura. 

Cinturón portaherramientas. 

Protecciones auditivas. 
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2.8 MEDIOS AUXILIARES 

2.8.1 GRUPO ELECTRÓGENO 

El empleo de generadores en esta es imprescindible por la usencia de red eléctrica en las proximidades.  

Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de electricidad que 

procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra. 

Riesgos más frecuentes: 

Electrocución (en las eléctricas) 

Incendio por cortocircuito. 

Ruido. 

Emanación de gases. 

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, golpes, etc..) 

Medidas preventivas: 

 Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de 

obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de 

alumbrado, poniendo a tierra tanto al neutro del grupo como al cuadro. 

 Tanto la puesta en obra del grupo como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá 

efectuarse por personal especializado. 

 El ruido se podrá reducir colocando el grupo lo más alejado de las zonas de trabajo. 

 La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en el REBT del 2002. 

Protecciones individuales: 

Casco. 

Calzado de seguridad. 

Guantes aislantes. 

Chaleco reflectante. 

Gafas  antiproyección de partículas. 

Cinturón portaherramientas. 

Protecciones auditivas. 

2.9 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el Real Decreto 485/1997. Las dimensiones de las 

señales determinan la distancia desde la que son observables. 

Según el citado Real Decreto, las señales serán de los siguientes tipos: 

 Señales de advertencia: serán de forma triangular, con el pictograma negro sobre fondo 

amarillo. 

 Señales de prohibición: serán de forma redonda, con el pictograma en negro sobre fondo 

blanco, bordes y banda transversal inclinada de izquierda a derecha atravesando el pictograma 

a 45º respecto a la horizontal, en rojo. 

 Señales de obligación: serán de forma circular, con el pictograma blanco sobre fondo azul. 

 Señales contra incendios: serán de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma en 

blanco sobre fondo rojo. 

 Señales de salvamento o de socorro: serán de forma rectangular o cuadrada, con el 

pictograma en blanco sobre fondo verde. 

Las señales luminosas cumplirán los siguientes requisitos y características: 

 La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su 

entorno y no debe producir deslumbramientos. 

 La señal intermitente se empleará para indicar, con respecto a la señal luminosa continua, un 

mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 

 No se utilizarán simultáneamente dos señales luminosas que puedan inducir a confusión. 

Las señales acústicas cumplirán con los siguientes requisitos: 

 La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma 

que sea claramente audible, sin que llegue a ser molesta. 

 No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

 El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 

Las comunicaciones verbales serán de las características siguientes: 

 La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en un 

lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, 

eventualmente codificados. 

 Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible. 

Las señales gestuales cumplirán las siguientes reglas particulares: 

 Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y 

claramente distinguible de cualquier otra señal gestual. 

 El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la 

seguridad de los trabajadores situados en las proximidades. 
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 El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados, tales 

como chaquetón, manguitos, brazaletes o casco y, cuando sea necesario, raquetas. Dichos 

elementos serán de colores vivos y claramente identificables. 

La señalización ha de ser clara, concisa y claramente reconocible el riesgo a identificar. 

Es de especial importancia que no exista un abuso de señalización o información, puesto que se ve más 

fácilmente las señales en las zonas donde no existe un exceso de señalización, puesto que en ese caso, el 

reconocimiento de toda la información que se quiere transmitir requiere un esfuerzo especial de atención que, 

por norma general, provoca el efecto contrario al que pretende, es decir, el trabajador, ante tal cantidad de 

información, no reconoce ninguna en concreto. 

2.9.1 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE LA CARRETERA 

El sistema de señalización, balizamiento y defensa deberá ser modificado e incluso retirado tan pronto como 

varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, especialmente en horas 

nocturnas y días festivos. 

A medida que se vayan terminando las obras es necesario retirar la señalización de zona de obras, en aquellos 

tramos en que no sean necesarias. Y no como ocurre frecuentemente, que se mantiene la señalización hasta la 

conclusión definitiva de los trabajos, independientemente de que existan zonas completamente acabadas. 

Esto implica que los usuarios de la vía se encuentran tramos terminados, con limitaciones de velocidad y 

prohibiciones de adelantamiento que carecen de sentido, lo que induce a los citados usuarios a no respetar las 

prohibiciones, por haber perdido el sistema de señalización toda su credibilidad. Este hecho puede provocar 

graves accidentes en aquellas zonas donde sí son completamente justificadas las limitaciones. 

No deberá limitarse la velocidad a valores inferiores a 50 km/h, excepto 40 km/h para los vehículos que no 

tengan que detenerse ante una ordenación en sentido único alternativo. 

La distancia entre las señales de limitación de velocidad se especifica en la tabla 3 de la Instrucción 8.3-IC, 

considerando dos valores en función del grado de deceleración empleado, entendiendo como óptimo el valor 

mayor y con carácter de mínimo para casos excepcionales el valor menor. El valor mayor se corresponde con 

una deceleración de 5 kms/h/s, equivalente a disminuir la velocidad dejando de acelerar, y en el menor se 

considera una deceleración de 10 kms/h/s, correspondiente a aplicar con suavidad los frenos. 

La primera señal de limitación de velocidad, TR-301, para alcanzar la velocidad limitada, cada una será visible 

desde la anterior, y a una distancia no inferior a la necesaria para reducir la velocidad, sin considerar el período 

de percepción, pues el proceso de frenado es continuo. 

Cuando sea necesario detener los vehículos la distancia desde la última señal TR-301, hasta la sección donde 

se deba producir la detención debe ser la necesaria para detenerse desde la velocidad limitada. No obstante 

debe ayudarse en esta operación con señalistas que avancen a medida que aumenten el número de vehículos, 

ya que podrían alcanzar zonas sin visibilidad, o reducir peligrosamente la distancia necesaria para disminuir la 

velocidad desde la última señal TR-301. 

No obstante lo dicho anteriormente sobre la determinación de la posición de las señales, deben considerarse 

factores como la inclinación favorable de la rasante que puede provocar deceleraciones mayores en el sentido 

de subida y menores en el de bajada, curvas sin visibilidad, incorporación de vehículos, obstáculos provocados 

por la propia obra, etc. 

El cierre del carril se realiza disminuyendo linealmente su anchura, de forma que la cotangente del ángulo 

formado por la línea inclinada de cierre con el eje de la vía no sea menor de VL/1,6 siendo VL (km/h) la 

velocidad limitada al principio del carril. 

Según la Instrucción, los desvíos a carriles provisionales deben realizarse de manera que los radios de las 

curvas en "S" resulten iguales, y con los acuerdos con la mayor longitud posible, considerando como mínimos 

los prescritos para la Instrucción 3.1-IC, para la velocidad limitada correspondiente. 

Al igual que en los casos de convergencia de carriles, cuando después de una convergencia se produzca un 

desvío, antes deberá existir un tramo de anchura constante con una longitud VL/0,8. 

Las vallas de cerramiento de peatones, vallas tipo ayuntamiento, tampoco podrán emplearse como elementos 

de defensa, y sólo si llevan superficies planas reflectantes del tamaño prescrito, podrán emplearse como 

elementos de balizamiento. 

Las señales que impliquen prohibiciones u obligaciones, deben reiterarse o anularse cada minuto de circulación 

a la velocidad limitada, estando prohibido limitar la velocidad durante varios kilómetros con una señal genérica. 

El citado catálogo de la Instrucción agrupa los elementos y dispositivos en las siguientes categorías: 

- Señales de peligro TP 

- Señales de reglamentación y prioridad TR 

- Señales de indicación TS 

- Señales y dispositivos manuales TM 

- Elementos de balizamiento reflectantes TB 

- Elementos luminosos TL 

- Dispositivos de defensa TD 

El tamaño de los distintos elementos y dispositivos contemplados en el catálogo se encuentra detallado en la 

tabla 4 de la Instrucción. 

Todas las señales deben colocarse de forma que su extremo inferior se encuentre a un metro del suelo. 
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Con objeto de conseguir la máxima visibilidad, todas las superficies planas de señales y elementos de 

balizamiento, excepto la marca vial TB-12, deben colocarse perpendiculares a la vía, prohibiéndose 

expresamente colocarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de los vehículos. 

El diseño de las señales es el mismo que se emplea para la señalización definitiva de las carreteras, excepto 

que tendrá el fondo amarillo. 

Los elementos de color blanco, amarillo, rojo y azul deben ser reflexivos. En los elementos de color naranja, 

deberán ser luminiscentes los fustes de los hitos de borde y reflexivos los captafaros, la marca vial y la parte 

superior del hito del borde. 

Respecto a la marca vial TB-12, que según la Instrucción debe ser naranja, la práctica ha demostrado que se 

deteriora con mucha facilidad, oscureciéndose y perdiendo gran parte de sus propiedades, por lo que en 

general se ha recurrido a la pintura amarilla reflexiva, que conserva con el paso del tiempo mejor sus 

cualidades. En el Estudio de Señalización, debe considerarse la degradación de la pintura, así como las 

distintas capas de pintura que deben aplicarse a medida que se van colocando las distintas capas de 

aglomerado. 

El uso de barreras es muy recomendable ya que permite elevar la velocidad limitada y por tanto, disminuir el 

deterioro de la vía en servicio. 

2.9.1.1 OCUPACIÓN TOTAL DE UN CARRIL 

El balizamiento debe emplearse cuando existan zonas vedadas a la circulación, se dispongan carriles 

provisionales o se establezca una ordenación de tráfico que implique la detención de los vehículos. Como 

elementos de balizamiento sólo se emplearán, salvo justificación en contrario, los elementos contemplados en 

el catálogo de la Instrucción con las letras TB y TL. 

El cierre de un carril se realiza disminuyendo linealmente su anchura, de forma que la cotangente del ángulo 

formado por la línea inclinada de cierre con el eje de la vía no sea menor de VL/1,6 siendo VL (Km/h) la 

velocidad limitada al principio del cierre de carril. 

El balizamiento necesario consiste en la colocación de paneles TB-1 (TB-2 si la IMD>2000), en el inicio de la 

inclinación y en el final donde el carril ha quedado cerrado. El primer panel deberá colocarse en el arcén. 

Además es conveniente colocar un panel intermedio, o dos si la longitud de cierre es superior a 150 m., todos 

ellos colocados a intervalos iguales. 

Además en calzadas de doble sentido de circulación, en el sentido no afectado por las obras, deberá colocarse 

en la zona de obras un panel TB-1 o TB-2, que indique el borde de las mismas. Los paneles TB-1 o TB-2 se 

complementarán con señales TR-400 o TR-401 de sentido o paso obligatorio. 

El borde de la zona de obras es necesario balizarlo con una fila de conos separados de 5 a 10 m. a intervalos 

regulares. Si la duración de la obra es superior a una semana los conos deben complementarse con la marca 

vial naranja TB-12, fija cuando el firme es provisional o removible si es el definitivo. 

Cuando el cierre de carriles se mantenga en horas nocturnas o con poca visibilidad como niebla o lluvia intensa, 

deberá complementarse todo el sistema anterior con elementos luminosos intermitentes TL-2, colocados sobre 

la esquina superior del panel más próximo a la circulación. 

2.9.1.2 OCUPACIÓN PARCIAL DE UN CARRIL 

El balizamiento necesario es análogo al caso anterior, con la salvedad que puede ser necesario la colocación 

de un solo panel TB-1. Es necesaria también la colocación de un panel al final de la zona de obras para balizar 

respecto al sentido contrario de la circulación. 

2.9.1.3 OCUPACIÓN DEL ARCÉN 

Es necesario la colocación de un panel TB-1 o TB-2, si la IMD<2000, complementado en su caso con un 

elemento luminoso. También se debe balizar el final de la zona de obras para el sentido contrario. 

2.9.1.4 CARRILES PROVISIONALES 

La Instrucción indica que cuando se dispongan carriles provisionales, cuyo trazado o ancho no coincida con los 

carriles de uso normal, deberán balizarse: 

 Los dos bordes cuando el carril está aislado 

 Si se trata de dos carriles contiguos de sentidos opuestos, se balizará la línea de separación y 

según el caso, los bordes exteriores de la calzada o la separación con los carriles contiguos del 

mismo sentido. 

El balizamiento se realizará cuando la duración de la obra sea menor de una semana, con conos separados 

entre 5 y 10 m. en curva y el doble en recta. Si la duración de las obras es superior a una semana se utilizará 

marca vial naranja TB-12, pintada cuando el pavimento no sea definitivo y adherida o removible cuando sí lo 

sea. Si bien la Instrucción autoriza realizar el balizamiento solamente con captafaros con la misma separación 

que los conos, es más frecuente su utilización en zonas con climas lluviosos, como complemento de la marca 

vial. 

En calzadas con doble sentido de circulación el balizamiento de separación entre carriles deberá realizarse con 

marca vial doble y continua, no pudiéndose emplear solamente captafaros. 

En cuanto a la señalización de obras en carretera, es de aplicación la Instrucción 8.3-IC. Como puntos 

destacables de esta Instrucción, cabe mencionar los siguientes: 

No deben iniciarse actividades que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente 

señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. 

Todas las señales se colocarán de forma que la parte inferior quede a 1 metro de altura sobre la calzada. 
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Todas las señales y paneles direccionales se colocarán siempre perpendiculares al eje de la vía, nunca 

inclinadas. 

El fondo de todas  las señales será de color amarillo. 

Estar prohibido usar señales o carteles que contengan mensajes escritos, tales como “zona de obras”, “desvío 

provisional”, etc. 

Las vallas tubulares no deben utilizarse como elementos de defensa. Estos elementos tampoco pueden 

utilizarse como elementos de balizamiento, a no ser que sustenten superficies reflectantes. 

Los elementos de defensa que deben utilizarse son los del tipo TD. 

Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser repetida a intervalos de un minuto (distancia 

en función de la velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible. 

La ordenación en sentido único alternativo se llevará a cabo por uno de los tres sistemas siguientes: 

Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas. Circular, con flecha roja y negra. 

Cuadrada con flecha roja y blanca. 

Ordenación regulada mediante señales manuales, paletas o discos. Esta ordenación sólo podrá utilizarse de día 

y si los agentes, que regulan el tráfico y portan las señales, pueden comunicarse visualmente o mediante radio-

teléfonos. El uso de testigos está totalmente prohibido. 

Ordenación regulada mediante semáforos, siempre que no esté permitido o no resulte conveniente ninguno de 

los anteriores sistemas. 

Cuando no sea posible establecer desvíos provisionales ni sentido único alternativo y sea necesario cortar 

totalmente la carretera, la detención será regulada por medio de semáforos. 

Así mismo, cuando se establezca sentido único alternativo, si se mantiene por la noche, esta detención se 

regulará con semáforos 

En carriles provisionales se balizará los bordes con: 

 Conos dispuestos con una separación de 5 a 10 m. en curva o doble recta. 

 Marca vial, de color naranja o amarilla, pintada sobre el pavimento. 

 Captafaros con la misma separación que los conos. 

No deberá limitarse la velocidad a valores inferiores a 60 Km/h en autopista o autovías y a 50 Km/h en el resto 

de las vías, salvo en el caso de ordenación en sentido único alternativo, en que el límite para los vehículos que 

no tengan que detenerse se podrá rebajar a 40 Km/h. 

2.10 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Debido a que esta es una obra móvil y no se prevé estar más de un día seguido trabajando en el mismo sitio. 

Es inviable la instalación de casetas de aseo, vestuario y W.C.  

2.11 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de noviembre) 

y según el artículo 10 del 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, se aplicarán durante la ejecución de la obra los 

principios generales de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley, y en particular las tareas 

y actividades siguientes: 

 Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 Se emplazarán las zonas de trabajo teniendo en cuenta sus condiciones de accesibilidad y se 

crearán vías expeditas para desplazamientos y circulación. 

 La manipulación de cargas, medios auxiliares, etc., se realizará con seguridad y según los 

criterios expresados en los apartados anteriores. 

 El uso de los medios auxiliares se llevará a cabo con las condiciones de seguridad descritas 

en los apartados correspondientes. 

 Se ordenará la eliminación periódica de los escombros y residuos, trasladándolos a lugares 

destinados exclusivamente a tal efecto y transportándolos a vertederos periódicamente. 

 En función del desarrollo de la obra, se programarán los tiempos efectivos de trabajo que 

habrá de dedicarse a cada tarea o fase de trabajo, adaptándolos en consecuencia según 

evolucionen. 

 Se programará la cooperación e interacción entre los contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos que realicen tareas simultaneas en la obra. 

 Se evaluarán las posibles incompatibilidades e interacciones entre la obra y cualquier otro tipo 

de trabajo o actividad que se realice en la obra o en sus proximidades. 

2.12 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERÁN 

APLICARSE DURANTE LA OBRA. 

En general, para la maquinaria de manipulación de materiales, debe tenerse en cuenta: 

 La maquinaria debe mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 Debe utilizarse correctamente. 
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1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, estarán reguladas a lo largo de su 

ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas y 

con especial atención los artículos que se citan expresamente. 

GENERALES 

Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 

Título II (Capítulos de I a VII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y 

medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 

de marzo de 1.971, B.O.E. 16/03/1971). 

Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LEY DEL ESTATUTO 

DE LOS TRABAJADORES. 

Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establecen directrices sobre los certificados de 

profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación profesional ocupacional. 

(B.O.E. 10/06/1995). 

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. 10/11/1995). 

Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN. (B.O.E. 31/01/1997). 

Orden de 27 de Junio de 1.997 que desarrolla el REAL DECRETO 39/1997, 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 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 949/1997, de 20 de junio, sobre CERTIFICADO DE LA PROFESIONALIDAD DE LA 

OCUPACIÓN DE PREVENCIONISTAS DE RIESGOS LABORALES. (B.O.E. 11/07/1997). 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. (B.O.E. 25/10/1997). 

Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el REGLAMENTO DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN. (B.O.E. 01/05/1998). 

Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (B.O.E. 17/07/1998 y 

corrección de errores B.O.E. 31/07/1998). 

Resolución de 23 de julio de 1998, de  la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el 

que se aprueba el ACUERDO ADMINISTRACIÓN-SINDICATOS DE ADAPTACIÓN DE LA 

LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DEL ESTADO. (B.O.E. 01/08/1998). 

Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, por la Ley 50/1998, 

de 30 de diciembre. (B.O.E. 31/12/1998). 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de Seguridad y Salud en 

las Obras de Construcción, complementa el art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

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 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de PRL, en la 

coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como 

servicio de prevención ajeno. 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 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. 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 

Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves 

en materia de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS 

Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986. (BOE. 13/10/86, 31/10/86). 

Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. 

28/02/1998). 

 

http://www.mtas.es/insht/Legislation/RD/mutua_spa.htm
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MODELO DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987. (B.O.E. 29/12/87). 

NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Orden Ministerial de 22 de enero de 1973. (B.O.E. 30/01/73). 

REQUISITOS Y DATOS PARA LA APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO 

Orden Ministerial de 6 de mayo de 1988. (B.O.E. 16/05/88). MODIFICADO 29/4/99 

CONVENIO COLECTIVO DE LA PROVINCIA DE LA CORUÑA DEL SECTOR DE LA  

CONSTRUCCIÓN. (B.O.P. 04/09/1999). 

ACUERDO SECTORIAL NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN. (B.O.P. 04/09/1999). 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio. (B.O.E. 29/06/94). 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, de 27 de diciembre. (B.O.E. 29/12/1978). 

Reforma de la CONSTITUCIÓN, de 27 de agosto de 1992. (B.O.E. 28/08/1992). 

SEÑALIZACIÓN 

R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. (B.O.E. 23/04/1997). 

Norma de carreteras 8.3-IC (Señalización de obras). 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Real Decreto 1.407/1.992 modificado por Real Decreto 159/1.995, (B.O.E. 08/03/1995) sobre 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual-EPI. (B.O.E. 28/12/1992). 

Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de 

febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. (B.O.E. 26/03/1997). 

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

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

Directiva 89/656/CEE, fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud que garanticen una 

protección adecuada del trabajador en la utilización de los equipos de protección individual en el 

trabajo. 

Directiva 89/686/CEE, establece las exigencias mínimas esenciales que deberán cumplir todos los 

equipos de protección individual. 

Normativa UNE de Equipos de Protección personal. Dispositivos. Calzado y ropa de protección. 

EQUIPOS DE TRABAJO 

Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 07/03/1.981. Reglamento de aparatos elevadores para 

obras. 

Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre por el que se aprueba el REGLAMENTO DE APARATOS 

ELEVADORES PARA OBRAS. 

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que dictan las Disposiciones de Aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE, sobre Aparatos Elevadores y de 

manejo mecánico. 

Orden de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-

AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas automotoras 

de manutención. (B.O.E. 09/06/1989). 

R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

sobre máquinas. 

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre. Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 4, del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, sobre grúas móviles autopropulsadas 

usadas. 

R.D. 1215/1.997. 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 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes Disposiciones en 

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

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 

grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de 

la Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/197, 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, en materia de trabajos temporales en altura. 

 

PROTECCIÓN ACÚSTICA 

R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. (B.O.E. 27/02/1.989). Determinación de la potencia 

acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 
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R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. (B.O.E. 

27/10/1989). Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. 

Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real Decreto 

245/1.989, (B.O.E. 27/02/1.989). 

R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 

245/1.989, (B.O.E. 27/02/1.989) y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados 

materiales y maquinaria de obra. 

Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1.989. 

Real Decreto 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.  

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

R.D. 487/1.997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (B.O.E. 

23/04/1997). 

LUGARES DE TRABAJO 

Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN LOS LUGARES DE TRABAJO. (B.O.E. 23/04/1997). 

Real Decreto 488/1997 sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 

TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYAN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. (B.O.E. 

23/04/1997). 

EXPOSICIÓN A AGENTES PELIGROSOS 

REGLAMENTO ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. Decreto 

2414/1961 (B.O.E. 7/12/1961). 

Orden de 15 de marzo de 1963, de INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE 

ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 

Orden de 31 de octubre de 1984, REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO. 

O. de 7 de Enero de 1987 (BOE: 15/07/87). Normas complementarias de Reglamento sobre Seguridad 

de los trabajadores con riesgo de amianto. 

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE 

LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 94/9/CE, RELATIVA A LOS 

APARATOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA USO EN ATMÓSFERAS POTENCIALMENTE 

EXPLOSIVAS. (B.O.E. 08/04/1996). 

Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS 

TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES 

POR INTERVENCIÓN EN ZONA CONTROLADA. (B.O.E. 16/04/1997). 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA 

LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE 

EL TRABAJO. 

Real Decreto 665/1997 sobre PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL 

TRABAJO, modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (Corrección de errores de 15 de abril). 

Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. (B.O.E. 17/06/2000). 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores 

contra los riesgo relacionados con los Agentes Químicos durante el trabajo. (B.O.E. 01/05/2001). 

INSTALACIONES 

REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE A.T. (O.M. 28/11/1968). 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN 

CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (R.D. 3275/1982 del 12 de 

Noviembre). 

Orden de 16 de Abril de 1.998 sobre NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL 

DECRETO 1942/1993, que revisa el ANEXO I y el Apéndice del REGLAMENTO DE 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. (B.O.E. 28/04/1998). 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E. 21/06/2001). 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (R. D. 842/2002). Instrucciones Técnicas 

complementarias. 

APARATOS A PRESIÓN 

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. 

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. 

Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
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DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A 

PRESIÓN SIMPLES, modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre.  

Resolución de 16 de junio de 1998 por la que se desarrolla el Reglamento de Aparatos a Presión 

aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. (B.O.E. 16/06/1998). 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE 

LA DIRECTIVA 1997/23/CE RELATIVA A LOS EQUIPOS A PRESIÓN. (B.O.E. 31/05/1999). 

Resolución de 22/02/2001, 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 1997/23/CE RELATIVA A 

LOS EQUIPOS A PRESIÓN. (B.O.E. 05/04/2001). 

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, RELATIVA A EQUIPOS A 

PRESIÓN TRANSPORTABLES. (B.O.E. 03/03/2001). Entrada en vigor el 01/07/2001. 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE APARATOS 

A PRESIÓN. 

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

TRABAJOS PROHIBIDOS A MENORES (se deroga en los aspectos relativos a mujeres). Decreto de 

26 de julio. (B.O.E. 26/08/1957). 

Real Decreto de 28-7-83 

MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN DE INCENDIOS Y EVACUACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES. 

Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1984. (B.O.E. 26/02/1984). 

Ley 14/1986 de 25 de abril. (B.O.E. 29/04/86). Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se 

regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 

09/08/1996), modificado por el Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo. (B.O.E. 05/04/2001). 

Orden de 22 de Abril de 1.997 que regula las ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES DE LAS MUTUAS de A.T. y E.P. 

Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL SOBRE 

PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE ORDEN 

SOCIAL Y PARA LOS EXPEDIENTES LIQUIDATORIOS DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL. (B.O.E. 03/06/1998). 

Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban las MEDIDAS DE CONTROL DE LOS 

RIESGOS INHERENTES A LOS ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVENGAN 

SUSTANCIAS PELIGROSAS. (B.O.E. 20/07/1999). 

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones  en el Orden Social. (B.O.E. 22/09/2000). 

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS. (B.O.E. 10/05/2001). Entrada en vigor a los tres meses de su publicación en 

el B.O.E. (10/08/2001). 

Norma UNE-EN 13374:2004 sobre sistemas de protección de borde y su aplicación práctica en obra. 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

ORDEN PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria 

nº 10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos. 

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 

registro. 

ACTUACIÓN SANITARIA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD LABORAL. 

REGLAMENTO TÉCNICO SANITARIO DE COMEDORES COLECTIVOS. 

CÓDIGO CIVIL Y DERECHO FORAL SOBRE SERVIDUMBRES. 

NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

Real Decreto 2381/1982, de 24 de julio, sobre TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL 

ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE GABINETES  

TÉCNICOS PROVINCIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO. (B.O.E. 24/09/1982). 

Real Decreto 2412/1982, de  28 de julio, sobre TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL 

ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE TRABAJO. (B.O.E. 

08/09/1982). 

Decreto 162/1988, de 9 de junio, por el se CREA Y REGULA EL CONSELLO GALEGO DE 

SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO. (D.O.G. 29/06/1988). 

Decreto 200/1988, de 28 de Julio, sobre ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 

INFRACCIONES DE ORDEN SOCIAL A DISTINTOS ÓRGANOS DE LA CONSELLERÍA DE 

TRABALLO E BENESTAR SOCIAL. (D.O.G. 19/08/1988). 

Ley 1/1989. (D.O.G. 11/01/89). 

Resolución de 3 de abril de 1989, de  la Consellería de Traballo e Benestar Social. Por la que se da 

publicidad al CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL Y LA XUNTA DE GALICIA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 

EL TRABAJO. (D.O.G. 27/04/1989). 

Decreto 349/1990, de 22 de junio, por el que se establecen ACTUACIONES ESPECIALES EN 



 DOCUMENTO Nº5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. 

 

 

- 7 - 

 

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA 
N-640. ENTRE LOS PP.KK 61,7 AL 92,8. 

TRAMOS VARIOS. PROVINCIA DE LUGO. 
 

 

MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (FACULTA A LA CONSELLERÍA DE 

TRABALLO E SERVICIOS SOCIAIS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS QUE ESTIME PERTINENTES). 

(D.O.G. 03/07/1990). 

Decreto 376/1996, de 17 de octubre, sobre DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LOS 

ÓRGANOS DE LA XUNTA DE GALICIA, PARA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIÓN 

EN LAS MATERIAS LABORALES, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y POR 

OBSTRUCCIÓN DE LA LABOR INSPECTORA. (D.O.G. 23/10/1996). 

Decreto 449/1996, de 26 de diciembre, por el que se REGULA EL CONSELLO GALEGO DE 

SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO. (D.O.G. 09/01/1997). 

Decreto 204/1997, de 24 de Julio, por el se crea el SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA XUNTA DE GALICIA. (D.O.G. 

08/08/1997). 

Título III, del Decreto 75/2001, de 22 de marzo, sobre CONTROL SANITARIO DE PUBLICIDAD, 

VENTA Y CONSUMO DE LOS PRODUCTOS DE TABACO, en relación a la PROHIBICIÓN DE 

CONSUMO DE TABACO EN EL ÁMBITO LABORAL.. (D.O.G. 10/04/2001). 

CREACIÓN DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD. 

Todas las normas descritas estarán a pie de obra a disposición de cualquier trabajador para consulta. 

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, BOE nº 269 de 

10 Noviembre, de acuerdo con sus artículos 30, 31 y 32 y según nos indica el Reglamento de los Servicios de 

Prevención R.D. 39/1997 de 17 de Enero, BOE nº 27 de 31 de Enero, en su artículo 10, las empresas 

subcontratistas indicarán la modalidad elegida para su organización preventiva, aportando los datos necesarios que 

lo demuestran. 

2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN  

El comienzo de las obras deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial, que quedará refrendado con las firmas 

del Ingeniero Director y del Encargado General de la contrata. 

Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección individual 

y colectiva, para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario, 

se desecharán adquiriendo por parte del Contratista otros nuevos. 

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo.  

Cuando no se realicen trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el 

conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y para observar correctamente todas las señales de aviso y de 

protección. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida 

útil, desechándose a su término. 

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

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

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

concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 

serán repuestas inmediatamente. 

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

Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la iniciación de los trabajos, en 

cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de precisar.  

Se controlará la disponibilidad de cada medio de protección para, oportunamente, hacer las reposiciones 

necesarias. 

Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a maquinaria, serán dispuestos antes de 

iniciar los trabajos que puedan precisarlos. 

Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal especializado en el caso de 

elementos de protección incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia el mismo que para cualquier otro 

dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina. 

En el caso de protecciones colectivas de la obra tales como barandillas, rodapiés, señalización, limpieza, 

protección de incendios, etc., con independencia de la responsabilidad de los mandos directos en su conservación, 

se encargará al Vigilante de Seguridad de las revisiones necesarias para asegurar su eficacia. 
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2.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. 

Todo elemento de protección personal se ajustara a las Normas Técnicas Reglamentarias MT, de homologación 

del Ministerio de Trabajo, siempre que exista Norma. 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones 

respectivas que se les pide, para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos realizados. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, 

se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

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

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

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras 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 presente un riesgo o daño en sí mismo. 

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

exponen seguidamente. 

A continuación se indican los equipos de protección individual a utilizar en la obra, diferenciando entre los mínimos 

a utilizar en cualquier unidad de obra y los específicos dependiendo de la unidad de obra, que se atribuyen todos 

ellos a costes indirectos: 

Equipos de protección individual mínimos exigibles para toda unidad de obra: 

Casco de seguridad homologado para todas la personas que trabajen en la obra y para los visitantes. 

Monos o buzos de trabajo. 

Traje impermeable. 

Botas de seguridad homologadas. 

Chaleco reflectante. 

Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles. 

 

 

Equipos de protección individual específicos dependiendo de  la unidad de obra: 

 Protección de la cabeza: 

Prendas  diversas para la protección de la cabeza. 

 Protectores del oído: 

Protectores auditivos tipo “tapones”. 

Protectores auditivos desechables o reutilizables. 

Protectores auditivos tipo orejeras, con arnés de cabeza, barbilla o nuca. 

Cascos antirruido. 

Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 

 Protectores de los ojos y de la cara: 

Gafas de montura universal. 

Gafas de montura integral. 

Gafas de montura tipo cazoletas. 

Pantallas faciales. 

Pantallas para soldadura. 

Pantalla de seguridad contra proyección de partículas. 

Gafas de cristales filtro para soldador. 

Gafas para oxicorte. 

Pantalla de cabeza o mano para soldador. 

 Protectores de las vías respiratorias: 

Equipos filtrantes de partículas. 

Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 

Equipos filtrantes mixtos. 

Equipos aislantes de aire libre. 

Equipos aislantes con suministro de aire. 

Equipos respiratorios para soldadura. 

 Protecciones del cuerpo. 

Cinturón de seguridad de caída. 
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Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas. 

Chaqueta de soldador. 

Mandiles de soldador. 

Chaleco salvavidas. 

 Protecciones de las extremidades superiores. 

Guantes de P.V.C. de uso general. 

Guantes de serraje de uso general. 

Guantes de soldador. 

Manguitos de soldador. 

Guantes dieléctricos para electricistas. Guantes contra las agresiones mecánicas. 

Guantes contra las agresiones químicas. 

Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 

Guantes contra las agresiones de origen térmico. 

Manoplas. 

Manguitos y mangas. 

 Protecciones de las extremidades inferiores. 

Botas impermeables. 

Botas dieléctricas para electricistas. 

Polainas de soldador. 

Plantillas imperforables. 

Calzado de protección. 

Calzado de trabajo. 

Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor. 

Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío. 

Calzado de protección frente a las motosierras. 

Protectores a movibles del peine. 

Polainas. 

Suelas amovibles (antitérmicos, antiperforación o antitranspiración). 

Rodilleras. 

2.1.1 PRESCRIPCIONES DEL CASCO DE SEGURIDAD  

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tensión 

(1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V), y la clase E-B resistentes 

a muy baja temperatura (-15º C). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o copa, 

una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del 

ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del usuario. Se 

distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguación, parte 

del arnés en contacto con la bóveda craneal. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la barbilla y 

se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre será 

superior a 21 milímetros. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, variará 

de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no sobrepasará en 

ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos 

atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán con 

material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes 

peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, ni las zonas de unión ni el atalaje en si 

causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, excepto en la 

zona de acoplamiento (Arnés-casquete). 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna parte del 

arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de 

acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que 

llameen más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres 

segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevado la tensión a 

2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 
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En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25 kV y 30 kV 

respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, con buenos 

resultados habiéndose acondicionado éste a –15º + 2º C. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y ensayos 

contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT- 1, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14-12-

1974. 

2.1.2 PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD 

El calzado de seguridad que utilizará los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, provistas de 

puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de 

objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento 

adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El 

forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso 

no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la 

suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede 

destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de 

forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan 

función protectora serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg (14.715 N), y 

la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El ensayo de 

perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1.079 N), sobre la suela, sin 

que se aprecie perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0 a 60, con frecuencia de 300 

ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se deberán observar ni roturas, ni grietas 

o alteraciones. 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de prueba, y sin 

que presente signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, Resolución de la Dirección 

General de Trabajo del 31-1-1980. 

2.1.3 PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está situado en 

ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio 

de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema 

de sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por una escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no mayor de 10 

dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una sensación 

auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel 

mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el 

protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, 

entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros de las 

frecuencias que siguen: 125. 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma mínima de 

atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma 

mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 

35 dB. 

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los ensayos contenidos 

en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-6-1975. 

2.1.4 PRESCRIPCIONES DE GUANTES DE SEGURIDAD 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y 

antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso 

común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o 

imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

No serán en ningún caso ambidextros. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al 

operario. 
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La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante, o 

límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, 

excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar los medios, 320 milímetros a 430 

milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

2.1.5 PRESCRIPCIONES DE LA ROPA DE TRABAJO 

Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidentes o enfermedades profesionales o cuyo 

trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio, vendrá obligado al uso de la ropa de trabajo que le será 

facilitada gratuitamente por la Empresa. 

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que por no usar ropa de trabajo puedan derivarse riesgos 

para los usuarios o para los consumidores de alimentos, bebidas o medicamentos. 

La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos: 

a) Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuada a las 

condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

b) Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

c) Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas y cuando sean largas 

ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las mangas largas que deban 

ser enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo que queden lisas por fuera. 

d) Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad y el peligro de 

enganches. 

e) En los trabajadores con riesgos de accidentes, se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, 

cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 

En los casos especiales, señalados en este Pliego y normas concordantes, la ropa de trabajo será de tejido 

impermeable, incombustible o de abrigo. 

Siempre que sea necesario se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos, fajas o cinturones 

anchos que refuercen la defensa del tronco. 

2.1.6 PRESCRIPCIONES DE CINTURONES ANTICAIDA 

Los cinturones diseñados para prevenir las caídas de alturas, o sus efectos, llevarán un dispositivo de agarre y 

sostén del cuerpo y un sistema de conexión que pueda unirse a un punto de anclaje seguro. 

Estarán diseñados y fabricados de tal manera que, en condiciones normales de uso la desviación del cuerpo sea lo 

más pequeña posible para evitar cualquier golpe contra un obstáculo y que la fuerza de frenado sea tal que no 

pueda provocar lesiones corporales ni la apertura o rotura de un componente de los cinturones que pudiera 

provocar la caída del usuario. 

Deberán además garantizar una vez producido el frenado una postura correcta del usuario que permita llegado el 

caso, esperar auxilio. El fabricante deberá precisar en particular, en su folleto informativo, todo dato útil al mismo: 

a. Las características requeridas para el punto de anclaje seguro, así como la “longitud residual 

mínima” necesaria del elemento de amarre por debajo de la cintura del usuario. 

b. La manera adecuada de llevar el dispositivo de agarre y sostén y de no unir su sistema de 

conexión al punto de anclaje seguro. 

Lista indicativa y no exhaustiva de actividades que pueden requerir la utilización de estos equipos de protección, de 

acuerdo con la Directiva 89/656/CEE y con las exigencias específicas que han de cumplir los equipos de acuerdo 

con el R.D. 1407/1992 (Anexo III). 

 Trabajos en andamios. 

 Montaje de piezas prefabricadas. 

 Trabajos en postes. 

 Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura. 

 Trabajos de cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora. 

 Trabajos en emplazamientos de torres de perforación situados en altura. 

 Trabajos en pozos  y canalizaciones. 

El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre). Las Normas EN-341, EN-353-1, 

EN-353-2, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-364 y EN-365, establecen requisitos 

mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir los equipos de protección contra caídas de alturas, para 

ajustarse a los requisitos del R.D. 1407/1992. 

En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el uso de cinturón de seguridad. 

Estos cinturones reunirán las siguientes características: 

a. Serán de cincha tejida en lino, lana de primera calidad o fibra sintética apropiada; en su defecto, 

de cuero curtido al cromo o al tanino. 

b. Tendrá una anchura comprendida entre los 10 y 20 centímetros, un espesor no inferior a cuatro 

milímetros y su longitud será lo más reducida posible. 

c. Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o 

deshilachados que comprometan su resistencia, calculada para el cuerpo humano o en caída 

libre, en recorrido de cinco metros. 
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d. Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas, aquéllas no podrán ir sujetas por 

medio de remaches. 

La cuerda salvavidas será de nylon o de cáñamo de manila de un diámetro de 12 milímetros en el primer caso, y de 

17 milímetros en el segundo. 

Queda prohibido el cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas eléctricas cuanto por su menor 

elasticidad para la tensión en caso de caída. 

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la longitud de la cuerda 

salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posibles. 

2.1.7 PRESCRIPCIONES DE GAFAS DE SEGURIDAD 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, como 

mínimo clase A, siendo convenientes los de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo 

rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin 

merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de 

aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. 

Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo 

observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su 

fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500º C de temperatura y sometidos a la llama la 

velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, 

no debiendo desprenderse a causa de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de 

altura, repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las pruebas 

correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que alteren la 

visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 

89. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 cm, repetido 

tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. Si superase el impacto a 

perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se 

clasificará como clase D. 

Si el trabajador necesitara cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras con la adecuada graduación 

óptica, u otras que puedan ser superpuestas a las graduadas del interesado. 

Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de color o llevarán un filtro para 

garantizar una absorción lumínica suficiente. 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones y 

ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 

14-6-1978. 

2.1.8 PRESCRIPCIONES DE MASCARILLA ANTIPOLVO 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido al 

aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con las 

características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. 

Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas 

serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de 

diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a 

las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su pérdida de carga a 

la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su pérdida de carga a 

la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos elementos 

constitutivos cerrarán herméticamente. 

Se vigilará su conservación y funcionamiento con la frecuencia necesaria, y al menos una vez al mes. 

Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo, y se almacenarán en compartimentos amplios y secos. 

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección 

General de Trabajo del 28-7-1975. 

2.1.9 PRESCRIPCIONES DE BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, pudiéndose emplear 

también la clase E. 
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La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna, 

permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no rígidos, 

y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de orificios, 

cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten deslizamientos, 

tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre 

diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de tejido 

no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y 

hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo diseñarse 

de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan alterar su 

calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de humedad, de 

impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos. 

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 

especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la Dirección General de 

Trabajo del 3-12-1981. 

2.1.10 PRESCRIPCIONES DE EQUIPO PARA SOLDADOR 

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo esté, y los que no lo 

estén, los adecuados del mercado para su función específica. 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de 

manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica (salvo para la soldadura eléctrica, en la que se utilizará la pantalla de mano llamada 

“cajón de soldador”), de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, escorias y 

proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las que 

ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubrefiltros 

o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La 

misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas 

que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como 

descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, incombustible, flexible y 

resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán 

dermatosis y por sí mismos nunca supondrán un riesgo. 

Los elementos homologados, lo están en virtud a que el modelo tipo habrá superado las especificaciones y 

ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-8 y MT-19, Resoluciones de la Dirección General de 

Trabajo. 

2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal necesarios para la prevención de riesgos que no 

pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se preverá la adopción de 

protecciones colectivas en todas las fases de la obra, que pueden servir para eliminar o reducir riesgos en los 

trabajos. Se contemplan los medios de protección colectiva durante los trabajos con la amplitud necesaria para una 

actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más allá de lo que específicamente puede ser 

considerado como tal. Además de medios de protección, como puede ser una red que evite caídas, se prestará 

atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la 

obra, que sin ser medios específicos de protección colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la atención 

debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad al reducir los riesgos de accidentes. 

A continuación se especifican las protecciones colectivas mínimas exigibles en la obra: 

a.- Señalización general: 

La señalización principal para este tipo de obras es la de cortes de carril en las distintas vías en las se 

realizan los trabajos, la cual nos la indica la Instrucción 8.3-IC (Señalización de obras). 

b.- Zonas de paso y limpieza de la obra: 

Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular 

trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y señalizadas. 

c.- Dispositivos de seguridad: 
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Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una 

resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual. 

De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto no sea 

superior a 24 voltios. 

d.- Elementos de protección colectiva 

Vallas 

Cadenas 

Eslingas 

Elementos de anclaje. 

 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. 

Para la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en 

el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas portátiles. 

Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 

Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al menos 

90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente. 

Conos de separación en calzadas. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo 

caso la zona de trabajo o de peligro. 

Extintores. Serán de polvo polivalente y se revisarán periódicamente, de acuerdo a sus fechas de 

caducidad. 

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se harán revisiones 

muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos remolcados. 

El Contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos los útiles y prendas de 

seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra, debe responsabilizarse de que los 

subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 

Las protecciones colectivas y elementos de señalización se ajustarán a la normativa vigente, y en particular 

cumplirán los siguientes requisitos: 

Caídas de cargas suspendidas. 

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad. 

Dispositivos de seguridad de maquinaria. 

Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 

 

 

Limpieza de obra. 

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a cumplir por el 

personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 

Señalización de tráfico y seguridad. 

Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de reducir riesgos, 

advirtiendo de su existencia de una manera permanente. 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea preciso advertir de 

riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer prohibiciones o informar de 

situación de medios de seguridad o asistencia. 

Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras se ajustarán a lo 

previsto en la O.M. de 31/05/97. 

2.2.1 VALLA PARA CONTENCIÓN PEATONAL Y CORTES DE TRÁFICO. 

Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular, con lados mayores horizontales de 2,5 m. a 3 

m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m. 

Los puntos de apoyo solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles metálicos, y los puntos de 

contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. 

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de manera que pueda 

formarse una valla continua. 

2.2.2 SEÑALES DE SEGURIDAD. 

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 485/1.997 de 14 de Abril (B.O.E. nº 97 del 23de Abril). 

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc. 

2.2.3 SEÑALES DE TRÁFICO. 

La señalización se ajustará a la O.M. del M.O.P.U. de 31 de Mayo de 1.987 (B.O.E. 16-09-1.987), y a la Norma 8-3 

I.C. 
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2.2.4 CADENAS 

 

La carga máxima de trabajo de una cadena no debe exceder de 1/5 de su carga de rotura efectiva. 

Se desechará cualquier cadena cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5% por efecto de desgaste, o que 

tenga algún eslabón doblado, aplastado o estirado. 

No se emplearán cadenas con deformaciones, alargamientos, desgastes, eslabones rotos, etc. 

Para su almacenamiento se colgarán de caballetes o ganchos, para evitar la presencia de humedad y oxidación. 

En presencia de frío se cargará menos de lo indicado, sobre todo cuando la temperatura sea menor de 00 C. 

Se lubricarán convenientemente con el tipo de grasa recomendado por el fabricante. 

2.2.5 ESLINGAS 

Se empleará el tipo de eslinga en función del tipo de trabajo a ejecutar. 

La resistencia de la eslinga varía en función del ángulo que forman los ramales entre sí. 

En cuanto mayor sea el ángulo, menor será la carga que pueda resistir. Como norma general no debe utilizarse un 

ángulo superior a 900. 

Habrá que comprobar el desgaste de las eslingas. 

Los nudos y las soldaduras disminuyen en la resistencia de las eslingas. 

Se inspeccionarán periódicamente y se sustituirán cuando se considere necesario. 

El almacenamiento se realizará sin estar en contacto con el suelo. 

2.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendio estarán dotadas de 

extintores. 

2.3.1 EXTINTORES 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible. 

Los extintores de incendio estarán fabricados con acero de alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán 

bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí 

misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro. La 

simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán 

periódicamente y como máximo cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1244/1.979 de 4 de abril de 

1.979 (BOE 25-5-1.979). 

Todas las máquinas presentes en obra llevarán extintores en sus cabinas y los encargados de obra llevarán uno en 

su vehículo.  

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AT (O.M. 31-5-1.982). 

3 NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

3.1 EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

Durante la realización de todos aquellos trabajos que se deban ejecutar no estando bajo cubierto se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

En presencia de lluvia, nieve, heladas o vientos superiores a 60 km/hora: 

 Se suspenderá cualquier trabajo que haya que realizar en altura. 

 En presencia de heladas, lluvia o nieve se extremarán las medidas de seguridad para 

proteger a los trabajadores de las posibles salidas de carretera de los vehículos ajenos a la 

obra.. 

 Se extremarán al máximo las medidas de seguridad. 

4 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

Se recogen en este apartado las obligaciones que puedan tener cada una de las Partes que intervienen en el 

proceso constructivo de la obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud. 
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4.1 LA PROPIEDAD 

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 la Obra. 

El abono de los costes de Seguridad aplicada a la obra, en base a lo estipulado en el Estudio de Seguridad y Salud 

y concretadas en el Plan de Seguridad, lo realizará la Propiedad de la misma a la Empresa Constructora, previa 

certificación de la Dirección Facultativa de las obras, expedida conjuntamente con las relativas a las demás 

unidades de obras realizadas, o en la manera que hayan sido estipuladas las condiciones de abono en el Pliego de 

Cláusulas Contractual. 

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 Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra. 

4.2 LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

La empresa constructora vendrá obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, a 

través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el primero y con los sistemas de ejecución específicos que la 

Empresa plantee adoptar para la realización de los diversos trabajos de construcción. 

En cumplimiento del apartado 1 del artículo 7, del Real Decreto 1627/1997, cada Contratista elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y deberán ser presentados antes del inicio de las obras, al Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para que informe favorablemente del mismo. 

Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administración. 

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y maquinaria. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud, una copia será facilitada al Comité de Seguridad y Salud a los 

efectos de su conocimiento y seguimiento y, en su defecto, al Delegado de Seguridad y Salud o a los 

representantes de los trabajadores en el Centro de Trabajo y en la Empresa. 

Los medios de protección estarán homologados por Organismo competente; en caso de no existir éstos en el 

mercado, se emplearán los más adecuados con el visto bueno del Coordinador de Seguridad y de la Dirección 

Facultativa de la obra. 

La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y del 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 o empleados. 

4.3 LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de la obra considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la 

ejecución de la obra, correspondiendo al Técnico Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra, el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 

previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. Periódicamente, 

según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones sobre Seguridad y Salud, poniendo en conocimiento 

de la Propiedad y de los Organismos competentes, el incumplimiento por parte de la Empresa Constructora de las 

medidas de Seguridad y Salud. 

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 suministros 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. 

4.4 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Los contratistas y subcontratista están obligados a aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, en particular, desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 

artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

Serán responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en sus respectivos Planes de 

Seguridad y Salud, incluyendo a los posibles trabajadores autónomos que hayan contratado. 

Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas preventivas fijadas en el Estudio y el Plan de Seguridad y Salud de la obra, según 

establece el apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

La responsabilidad del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor no eximirá de sus responsabilidades 

a los contratistas y subcontratistas. 

4.5  TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 
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 Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y, en particular, desarrollar las tareas o actividades incluidas en el artículo 

10 del Real Decreto 1627/1997. 

 Cumplir las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra que 

establece el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 Cumplir las disposiciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales que establece para 

los trabajadores el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando, en particular, en cualquier medida de actuación coordinada que se establezca. 

 Utilizará los equipos de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97, por el 

cual se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los 

equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 

 Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el Real Decreto 773/1997, 

sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de equipos de 

protección individual por parte de los trabajadores. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones y órdenes del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, durante la ejecución de la obra. 

 Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

5 LIBRO DE INCIDENCIAS 

El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se 

trate de obras de las Administraciones Públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 

poder de la dirección facultativa. Tendrán acceso al mismo: 

- La dirección facultativa de la obra. 

- Los contratistas y subcontratistas  

- Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la obra. 

- Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 

seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes 

Únicamente se podrán hacer anotaciones 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 coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán 

obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y 

a los representantes de los trabajadores de éste. 

Los medios de protección personal estarán homologados por Organismo competente; caso de no existir éstos en el 

mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud. 

6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.  

La empresa contratista deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado, según el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1997, de 17 de enero. B.O.E. Nº 269, de 10 de noviembre. 

Todos los gastos generados con la medicina preventiva y primeros auxilios son incluidos en el conjunto de los 

gastos generales. 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, deberán pasar un reconocimiento médico previo al 

trabajo, que será repetido en el período de un año. 

Al objeto de agilizar el desplazamiento de posibles accidentados se dispondrá la permanencia en obra, durante las 

24 horas, de un vehículo ambulancia dotado de un equipo de primeros auxilios. 

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de una población se analizará, para determinar su 

potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se facilitará a estos agua potable 

en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías. 

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado convenientemente tanto el propio 

botiquín, como el acceso al mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no 

dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los 

conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de 

botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y, ulteriormente. 

si fuera preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de Accidente. 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente el material utilizado. 

Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo lo que fuere 

preciso. 

Se cumplirá ampliamente el Artículo 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden 

Ministerial (Trabajo) de 9 de marzo de 1971. 
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6.1 BOTIQUÍN Y ATENCIONES MÉDICAS 

Se dotará a la obra del botiquín de seguridad reglamentario y se revisará mensualmente, reponiéndose de 

inmediato el material consumido. 

Todo el personal adscrito a la obra pasará un reconocimiento médico anual según lo indicado en el correspondiente 

Convenio Colectivo.  

Este reconocimiento tiene por objeto vigilar la salud de los trabajadores, detectar la posible aparición de 

enfermedades profesionales y el diagnóstico precoz de cualquier alteración de la salud de los trabajadores. 

No se podrán contratar trabajadores que en el reconocimiento médico no hayan sido calificados como aptos para 

desempeñar los puestos de trabajo que se pretende. 

El incumplimiento de la Empresa de realizar los reconocimientos médicos previos o periódicos, la constituirá en 

responsable directa de todas las prestaciones que puedan derivarse, tanto si la empresa  estuviera asociada a una 

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, como si tuviera cubierta la protección de dicha 

contingencia con una entidad gestora. 

Los reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán de libre aceptación para el trabajador, si bien, a 

requerimiento de la Empresa, deberá firmar la no aceptación cuando no desee someterse a dichos 

reconocimientos, según dice el Convenio Colectivo del Sector de la Construcción de la provincia de La Coruña 

(B.O.P. Nº 204, de 04/09/1999). 

Según el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, de este carácter voluntario sólo se 

exceptuaran, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de 

estos reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de la condiciones de trabajo sobre la salud de 

los trabajadores, o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para 

los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa, o cuando así este establecido en 

alguna Disposición Legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad. 

La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al mismo y para, en su 

caso, desplazarlo hasta el lugar del accidente, deberán garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda 

realizarse con la rapidez que se requiera. 

7 PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

En este punto se detallan todos los medios personales que se dedican a la seguridad y salud en la obra de 

referencia. 

Los gastos que conllevan estos servicios son incluidos en el conjunto de gastos generales, ya que son obligaciones 

del contratista. 

7.1 BRIGADA DE SEGURIDAD 

La obra dispondrá de, al menos, una Brigada de Seguridad compuesta de un oficial de segunda y un peón, para la 

conservación y reposición de señalización y protecciones colectivas, que permanecerá en obra durante todo su  

periodo de ejecución. 

Esta brigada prestará especial atención a la vigilancia de las excavaciones de pozos, pantallas y pilotes en lo 

referente al cierre de las perforaciones cuando no se trabaje, y al mantenimiento en buen estado de las medidas 

adoptadas en la ejecución de túneles. 

7.2 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

La Empresa Constructora designará a uno de los trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la obra. 

No obstante la Empresa puede no designar a dichos trabajadores si dicha labor de prevención la concierta con una 

entidad especializada ya sea propia o ajena. 

Para el desarrollo de la actividad preventiva, el trabajador designado deberá tener la capacidad correspondiente a 

las funciones a desempeñar, de acuerdo con el Capítulo VI, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su disposición y el tiempo 

que disponga para el desempeño de su actividad, deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus 

funciones. 

7.3 RECURSO PREVENTIVO 

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a 

través de su artículo 4.3. añade un nuevo artículo 32 bis a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, 

referido a la presencia de Recursos Preventivos. Este artículo es complementado, en lo que se refiere a las obras 

de construcción, por una nueva Disposición Adicional, la decimocuarta, que se agrega a la referida Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

En dicho artículo 32 bis se establecen tres supuestos en los que será necesaria la presencia en el centro de trabajo 

de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos. 

De dichos supuestos, el primero se refiere a la existencia de riegos que puedan verse agravados o modificados por 

la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente; el segundo, se refiere a la 

realización de actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos 

especiales; el tercero, a que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social requiera dicha presencia de recursos 

preventivos a causa de las condiciones de trabajo detectadas. 

Se consideran recursos preventivos a los siguientes: 
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a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados con la empresa. Cuando la 

presencia sea realizada por diferentes recursos éstos deberán colaborar entre sí. 

Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, los conocimientos, la cualificación y la experiencia 

necesarios, disponer de los medios necesarios, cuenten con la formación preventiva correspondiente (como 

mínimo, a las funciones del nivel básico) y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades 

preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en el que se mantenga al situación que 

determine su presencia. 

Lo dispuesto  anteriormente es aplicable a las obras de construcción reguladas por el R.D. 1627/1997, de 24 

octubre, de Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, con las siguientes 

peculiaridades: 

a) La exigencia de recurso preventivos en las obras se aplicará a cada contratista, conforme a lo previsto en 

la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, en su redacción establecida en la Ley 54/2003. 

En todo caso, el requerimiento de dicha presencia es compatible con la exigencia, tanto a los contratistas 

como a los subcontratistas, del cumplimento de las obligaciones de coordinación prevista en el Artículo 24 

de la Ley 31/1995, por aplicación de lo establecido en el artículo 11 c) del R.D. 1627/1997, y en la 

Disposición Adicional Primera del R.D. 171/2004 de coordinación de actividades empresariales. 

b) Dicha presencia de recurso tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo y comprobar la eficacia de las mismas, tanto en lo que respecta al 

personal propio de cada contratista como respecto de las subcontratas y los trabajadores autónomos 

subcontratados por aquella. 

c) Cuando se realicen trabajos con riesgos especiales de los previstos en el Anexo II del R.D. 1627/1997 y 

los riesgos pueden ver agravados o modificados por la concurrencia de operaciones diversas que se 

desarrollen sucesiva o simultáneamente, la presencia de recursos preventivos será obligatoria. 

Cuando se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que asigne la 

presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas, y deberán poner en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para 

corregir las deficiencias observadas si estas no hubieran sido subsanadas. 

Cuando se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las 

que se asigne la presencia deberán poner tales circunstancia en conocimiento del empresario, que procederá de 

manera inmediata a las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de 

la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos laborales. 

7.4 DELEGADO DE PREVENCIÓN 

De acuerdo con la Ley del.31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de 

Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de 

riesgos en el trabajo, y el Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado 

a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos 

La empresa contratista designará un Delegado de Prevención entre los trabajadores mejor preparados y motivados 

en esta materia, cuyas funciones, compartidas con su trabajo normal, serán: 

- La categoría del Delegado de Prevención será como mínimo de Oficial, y tendrá dos años de 

antigüedad en la Empresa, siendo, por tanto, fijo de plantilla. 

- Promoverá el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Prevención, Seguridad y 

Salud. 

- Comunicará por conducto jerárquico o, en su caso, directamente al empresario, las situaciones 

de peligro que puedan producirse y proponer las medidas que, a su juicio, deban adoptarse. 

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 

herramientas y procesos laborales y comunicar al empresario la existencia de riesgos para la 

vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas 

medidas de prevención. 

- Prestar los primeros auxilios a los accidentados, proveer cuanto fuera necesario para que 

reciban la inmediata asistencia sanitaria que requieran. 

Aparte de estas funciones específicas, cumplirá todas aquellas que le son asignadas por el artículo 36 de la Ley 

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los Delegados de Prevención contarán con las garantías y sigilo profesional que les atribuye el artículo 37 de la 

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

7.5 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La obra contará con la asistencia de un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución de las 

obras cuyas funciones son: 

o Coordinar las actividades de las obras para garantizara que las empresas y el personal 

actuante apliquen, de manera coherente y responsable, los principios de acción preventiva 

que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la 

ejecución de las obras, y, en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del 

Real Decreto 1627/1997. 

o Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 
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o Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

o Coordinar las acciones y función de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

o Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 

las obras. 

o La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación 

del Coordinador. 

7.6 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud formado por los Delegados de Prevención y por representantes del 

empresario, que se reunirán mensualmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo 

para adoptar sus propias normas de funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Prevención de 

Accidentes Laborales (Ley 31/1995). 

A estas reuniones asistirá el Coordinador en materia de seguridad y salud, así como los delegados sindicales, los 

responsables técnicos de la prevención y los trabajadores de la empresa que cuenten con una especial formación 

en materia de prevención, con voz pero sin voto. 

8 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES 

Para accidentes de pequeña envergadura, pequeñas heridas o golpes, se realizará la primera cura en el botiquín 

de obra. En caso de accidentes de mayor entidad, se trasladará inmediatamente al afectado al Centro Hospitalario 

más cercano, cuya dirección y teléfono, con el mapa del itinerario a seguir, deberá figurar en el tablero de obra, así 

como el servicio de ambulancias más próximo. 

Los accidentes laborales serán notificados a la Dirección Facultativa y al Técnico Coordinador de Seguridad de la 

obra, para que proceda a visitar el lugar del accidente y, la notificación administrativa de los mismos, se ajustará a 

la normativa vigente. 

En el caso de que se produzca un accidente laboral en la obra, exceptuando el accidente sin baja, por Legislación 

vigente, ha de cumplimentarse el parte oficial, el cual ha de entregarse en un plazo máximo de 5 días a la Dirección 

Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Coruña. En el caso de accidentes graves, muy graves o mortales, 

se le comunicará en un plazo de 24 horas mediante telegrama. 

El empresario tiene la obligación de comunicar, además de cumplimentar el correspondiente parte de accidentes, 

por telegrama u otro medio de comunicación análogo a la Autoridad Laboral de la provincia de La Coruña, en los 

casos de:  

 Fallecimiento del trabajador. 

 Accidente considerado grave o muy grave. 

 Que el accidente afecte a más de 4 trabajadores (pertenezcan o no en su totalidad a la 

plantilla de la empresa). 

En el citado impreso se indicarán los siguientes datos: 

 Datos del trabajador. 

 Datos de la empresa. 

 Lugar del centro de trabajo. 

 Datos del accidentado en cuanto a: 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 

industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor, por los daños a terceras personas de los 

que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia 

imputables al mismo o a las personas de las que 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 la obra, con ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado a 

partir de la fecha de terminación definitiva de las obras. 

8.1  PARTE DE ACCIDENTE 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, los 

partes de accidente recogerán como mínimo los siguientes datos de forma ordenada: 

 Identificación de la obra 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

 Hora del accidente 

 Nombre del accidentado 

 Categoría profesional y oficio del accidentado 

 Domicilio del accidentado 

 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente 

 Causas del accidente 

 Importancia aparente del accidente 
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 Posible especificación sobre fallos humanos 

 Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada (médico, practicante, 

socorrista, personal de la obra) 

 Lugar de traslado para hospitalización 

 Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos) 

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

 Cómo se hubiera podido evitar 

 Órdenes inmediatas para ejecutar 

8.2 PARTE DE DEFICIENCIAS 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, los 

partes de deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos de forma ordenada: 

 Identificación de la obra  

 Fecha en que se ha producido la observación 

 Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación 

 Informe sobre la deficiencia observada 

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión 

9 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

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

civil profesional; 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. 

10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Antes del inicio de las obras,  el plan de seguridad y salud será elevado para su aprobación a la Administración,  

con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, sus funciones serán asumidas por la dirección facultativa. 

Después de su aprobación, quedará una copia a su disposición, otra copia se entrega al Comité de Seguridad y 

Salud y, en su defecto, a los representantes de los trabajadores. Será documento de obligada presentación ante la 

autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición 

permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos 

Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus funciones. 

Modificaciones del Plan 

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 de la Dirección Facultativa, con el 

correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 

11 TRABAJOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA 

OBRA. 

El Real Decreto 1627/97 exige que además de los riesgos previsibles durante el transcurso de la obra, se 

contemplen también los riesgos y medidas correctivas correspondientes a los trabajos de reparación, 

mantenimiento, conservación y entretenimiento de la obra. 

La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad y Salud estriba en que en la mayoría de los casos 

no existe una planificación para el mantenimiento, conservación y, por otra parte, es difícil hacer la previsión de qué 

elementos han de ser reparados. 

Todos los trabajos de reparación, conservación, y mantenimiento, cumplirán las disposiciones que sean de 

aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, entretenimiento y 

conservación son muy similares a los que aparecen en el proceso constructivo, por ello remitimos a cada uno de 

los epígrafes de los desarrollados en este Estudio de Seguridad y Salud en los que se describen los riesgos 

específicos para cada fase de obra. Hacemos mención especial de los riesgos correspondientes a la conservación, 

mantenimiento y reparación de las instalaciones de servicios en las que los riesgos más frecuentes son: 

a) Inflamaciones y explosiones 

b) Intoxicaciones y contaminaciones 

Para paliar estos riesgos se adoptarán las siguientes medidas de prevención. 

a) Inflamaciones y explosiones 





   
 PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

   
 
 
 

 





   
 MEDICIONES  

   
 
 
 

 





Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA
N-640. ENTRE LOS PP.KK 61,7 AL 92,8.

Mediciones Pág. 1

1.   EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ESPECIFICOS
  

E28EV080 20,000 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
CHALECO DE OBRAS CON BANDAS REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN 1 USOS. CERTI-
FICADO CE. S/R.D. 773/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
20,000 20,000

Total ... 20,000

E28EV100 20,000 ud CAZADORA ALTA VISIBILIDAD
CAZADORA CREMALLERA 100% POLIÉSTER, REFLECTANTE 3M, CON TOPETA DE SE-
GURIDAD. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE EN 2 USOS. CERTIFICADO
CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
20,000 20,000

Total ... 20,000

E28EV110 20,000 ud PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD
PANTALÓN POLIÉSTER-ALGODÓN. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE
EN 2 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
20,000 20,000

Total ... 20,000

E28EV120 20,000 ud CAMISA ALTA VISIBILIDAD
CAMISA DE DOS BOLSILLOS CON CREMALLERA Y MANGA LARGA POLIÉSTER-ALGO-
DÓN. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE EN 1 USOS. CERTIFICADO CE
SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
20,000 20,000

Total ... 20,000

E28EV140 20,000 ud ABRIGO ALTA VISIBILIDAD
ABRIGO DE POLIAMIDA IMPREGNADA EXTERIOR DE POLIURETANO, CAPUCHA FIJA.
FORRO DE POLIÉSTER CARGADO DE ALGODÓN.  ALTA VISIBILIDAD, CON TIRAS RE-
FLEJANTES MICROBURBUJAS. AMORTIZABLE EN 3 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN 
EN471. S/R.D. 773/97.

Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA
N-640. ENTRE LOS PP.KK 61,7 AL 92,8.

Mediciones Pág. 2

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
20,000 20,000

Total ... 20,000

E28EV160 20,000 ud CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD
CONJUNTO DE LLUVIA ALTA VISIBILIDAD COMPUESTO POR PANTALÓN Y CHAQUETA.
AMBOS CON TIRAS RETROREFLEJANTES MICROBURBUJAS 3M, TERMOSELLADAS,
COLOR PLATA, 50 MM, MONTAJE PARALELO. AMORTIZABLE EN 3 USOS. CERTIFICA-
DO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
20,000 20,000

Total ... 20,000



Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA
N-640. ENTRE LOS PP.KK 61,7 AL 92,8.

Mediciones Pág. 3

2.   SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
  

E28EB010 4.000,000 ML. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.
CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4.000,000 4.000,000

Total ... 4.000,000

Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA
N-640. ENTRE LOS PP.KK 61,7 AL 92,8.

Mediciones Pág. 4

3.   EXTINCIÓN DE INCENDIOS
  

E28PF020 2,000 UD. EXTINTOR POLVO ABC 9 KG. PR.INC.
EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
34A/144B, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPRO-
BABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.  S/ R.D. 486/97.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000



Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA
N-640. ENTRE LOS PP.KK 61,7 AL 92,8.

Mediciones Pág. 5

4.   MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
  

E28BM110 2,000 UD. BOTIQUÍN DE URGENCIA
BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO, PINTADO AL
HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SEIGRAFÍA DE CRUZ.  COLOR BLAN-
CO, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

E28BM120 4,000 UD. REPOSICIÓN BOTIQUÍN
REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE URGENCIA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

E28W060 20,000 UD. RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I ANUAL TRABAJADOR, COMPUESTO POR CON-
TROL VISIÓN, AUDIOMETRÍA Y ANALÍTICA DE SANGRE Y ORINA CON 6 PARÁMETROS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
20,000 20,000

Total ... 20,000

Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA
N-640. ENTRE LOS PP.KK 61,7 AL 92,8.

Mediciones Pág. 6

5.   PERSONAL, FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
  

E28W050 12,000 UD. COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.
COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSI-
DERANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000

Total ... 12,000

E28W300 150,000 H. CUADRILLA REPOSICIÓN ELEMENTOS SEG. Y SAL.
CUADRILLA PARA CONTROL Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD
COLOCADOS EN TODO EL ENTORNO DE LA OBRA. FORMADA POR UN OFICIAL DE 2ª Y
UN PEÓN ORDINARIO.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
150,000 150,000

Total ... 150,000





   
 CUADRO DE PRECIOS Nº1  

   
 
 
 

 









   
 CUADRO DE PRECIOS Nº2  

   
 
 
 

 





Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA
N-640. ENTRE LOS PP.KK 61,7 AL 92,8.

Código UM Unidad de Obra Precio

Cuadro de Precios Nº 2 Pág. 1

E28BM110 UD. BOTIQUÍN DE URGENCIA
BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO,
PINTADO AL HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SEIGRAFÍA
DE CRUZ.  COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS,
COLOCADO.

Mano de obra 1,2170
Materiales 73,4100
Varios 5,2687

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

79,8957
0,0043

79,90

 

E28BM120 UD. REPOSICIÓN BOTIQUÍN
REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE URGENCIA.

Materiales 51,9900
Varios 3,6705

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

55,6605
-0,0005

55,66

 

E28EB010 ML. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.
CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTI-
CO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.

Mano de obra 0,6085
Materiales 0,0770
Varios 0,0484

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

0,7339
-0,0039

0,73

 

E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
CHALECO DE OBRAS CON BANDAS REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN 1
USOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

Materiales 3,8400

                    TOTAL 3,84

 

E28EV100 ud CAZADORA ALTA VISIBILIDAD
CAZADORA CREMALLERA 100% POLIÉSTER, REFLECTANTE 3M, CON TO-
PETA DE SEGURIDAD. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE
EN 2 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

Materiales 9,6100

                    TOTAL 9,61

 

E28EV110 ud PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD

Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA
N-640. ENTRE LOS PP.KK 61,7 AL 92,8.

Código UM Unidad de Obra Precio

Cuadro de Precios Nº 2 Pág. 2

PANTALÓN POLIÉSTER-ALGODÓN. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS.
AMORTIZABLE EN 2 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D.
773/97.

Materiales 6,9350

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

6,9350
0,0050

6,94

 

E28EV120 ud CAMISA ALTA VISIBILIDAD
CAMISA DE DOS BOLSILLOS CON CREMALLERA Y MANGA LARGA PO-
LIÉSTER-ALGODÓN. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE EN
1 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

Materiales 10,7400

                    TOTAL 10,74

 

E28EV140 ud ABRIGO ALTA VISIBILIDAD
ABRIGO DE POLIAMIDA IMPREGNADA EXTERIOR DE POLIURETANO, CA-
PUCHA FIJA. FORRO DE POLIÉSTER CARGADO DE ALGODÓN.  ALTA VISI-
BILIDAD, CON TIRAS REFLEJANTES MICROBURBUJAS. AMORTIZABLE EN
3 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

Materiales 18,6147

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

18,6147
-0,0047

18,61

 

E28EV160 ud CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD
CONJUNTO DE LLUVIA ALTA VISIBILIDAD COMPUESTO POR PANTALÓN Y
CHAQUETA. AMBOS CON TIRAS RETROREFLEJANTES MICROBURBUJAS
3M, TERMOSELLADAS, COLOR PLATA, 50 MM, MONTAJE PARALELO.
AMORTIZABLE EN 3 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D.
773/97.

Materiales 10,9857

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

10,9857
0,0043

10,99

 

E28PF020 UD. EXTINTOR POLVO ABC 9 KG. PR.INC.
EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICA-
CIA 34A/144B, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓ-
METRO COMPROBABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA
EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  S/ R.D. 486/97.

Mano de obra 1,2170
Materiales 50,6900





   
 PRESUPUESTOS PARCIALES  

   
 
 
 

 





Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA
N-640. ENTRE LOS PP.KK 61,7 AL 92,8.

Presupuestos Parciales Pág. 1

1.   EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ESPECIFICOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E28EV080 20,000 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

CHALECO DE OBRAS CON BANDAS REFLEC-
TANTE. AMORTIZABLE EN 1 USOS. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97.

3,84 76,80

E28EV100 20,000 ud CAZADORA ALTA VISIBILIDAD
CAZADORA CREMALLERA 100% POLIÉSTER,
REFLECTANTE 3M, CON TOPETA DE SEGU-
RIDAD. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS.
AMORTIZABLE EN 2 USOS. CERTIFICADO CE
SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

9,61 192,20

E28EV110 20,000 ud PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD
PANTALÓN POLIÉSTER-ALGODÓN. ALTA VI-
SIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE EN
2 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471.
S/R.D. 773/97.

6,94 138,80

E28EV120 20,000 ud CAMISA ALTA VISIBILIDAD
CAMISA DE DOS BOLSILLOS CON CREMA-
LLERA Y MANGA LARGA POLIÉSTER-ALGO-
DÓN. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS.
AMORTIZABLE EN 1 USOS. CERTIFICADO CE
SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

10,74 214,80

E28EV140 20,000 ud ABRIGO ALTA VISIBILIDAD
ABRIGO DE POLIAMIDA IMPREGNADA EXTE-
RIOR DE POLIURETANO, CAPUCHA FIJA. FO-
RRO DE POLIÉSTER CARGADO DE ALGO-
DÓN.  ALTA VISIBILIDAD, CON TIRAS REFLE-
JANTES MICROBURBUJAS. AMORTIZABLE
EN 3 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN 
EN471. S/R.D. 773/97.

18,61 372,20

E28EV160 20,000 ud CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD
CONJUNTO DE LLUVIA ALTA VISIBILIDAD
COMPUESTO POR PANTALÓN Y CHAQUETA.
AMBOS CON TIRAS RETROREFLEJANTES MI-
CROBURBUJAS 3M, TERMOSELLADAS, CO-
LOR PLATA, 50 MM, MONTAJE PARALELO.
AMORTIZABLE EN 3 USOS. CERTIFICADO CE
SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

10,99 219,80

Total Cap. 1.214,60

Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA
N-640. ENTRE LOS PP.KK 61,7 AL 92,8.

Presupuestos Parciales Pág. 2

2.   SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E28EB010 4.000,000 ML. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR RO-
JO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLU-
SO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D.
485/97.

0,73 2.920,00

Total Cap. 2.920,00



Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA
N-640. ENTRE LOS PP.KK 61,7 AL 92,8.

Presupuestos Parciales Pág. 3

3.   EXTINCIÓN DE INCENDIOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E28PF020 2,000 UD. EXTINTOR POLVO ABC 9 KG. PR.INC.

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVA-
LENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 34A/144B,
DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SO-
PORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y
MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA
EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
S/ R.D. 486/97.

55,57 111,14

Total Cap. 111,14

Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA
N-640. ENTRE LOS PP.KK 61,7 AL 92,8.

Presupuestos Parciales Pág. 4

4.   MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E28BM110 2,000 UD. BOTIQUÍN DE URGENCIA

BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRI-
CADO EN CHAPA DE ACERO, PINTADO AL
HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSI-
VO Y SEIGRAFÍA DE CRUZ.  COLOR BLANCO,
CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATO-
RIOS, COLOCADO.

79,90 159,80

E28BM120 4,000 UD. REPOSICIÓN BOTIQUÍN
REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE
URGENCIA.

55,66 222,64

E28W060 20,000 UD. RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I ANUAL
TRABAJADOR, COMPUESTO POR CONTROL
VISIÓN, AUDIOMETRÍA Y ANALÍTICA DE SAN-
GRE Y ORINA CON 6 PARÁMETROS.

76,74 1.534,80

Total Cap. 1.917,24



Obra: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA CARRETERA
N-640. ENTRE LOS PP.KK 61,7 AL 92,8.

Presupuestos Parciales Pág. 5

5.   PERSONAL, FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E28W050 12,000 UD. COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

COSTO MENSUAL DE FORMACIÓN DE SEGU-
RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDE-
RANDO UNA HORA A LA SEMANA Y REALIZA-
DA POR UN ENCARGADO.

62,11 745,32

E28W300 150,000 H. CUADRILLA REPOSICIÓN ELEMENTOS SEG.
Y SAL.
CUADRILLA PARA CONTROL Y REPOSICIÓN
DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD
COLOCADOS EN TODO EL ENTORNO DE LA
OBRA. FORMADA POR UN OFICIAL DE 2ª Y
UN PEÓN ORDINARIO.

26,65 3.997,50

Total Cap. 4.742,82





   
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  
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