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1. MEMORIA INFORMATIVA

1.1. OBJETO

El  promotor  de las  obras  es  el  Ayuntamiento de Villamanrique de la  Condesa,  siendo  la
propuesta de actuación de la obra “  EMBELLECIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES” con
cargo al programa PFOEA – 2018.

Según se establece en el  Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones
mínimas de  seguridad y  salud en las  obras  de  construcción,  el  promotor  está obligado a
encargar la redacción de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que  se
den alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759 euros.

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

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los d ías de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Dado que la obra en cuestión queda enmarcada entre los grupos anteriores, dado el tipo de
obra, el promotor  , ha designado al firmante de este documento para la redacción del estudio
de seguridad y salud de la obra.

En este estudio se realiza la  descripción de los procedimientos,  equipos técnicos  y medios
auxiliares  que  van  a  utilizarse  previsiblemente,  identificando  los  riesgos  laborales  y
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y
reducir dichos riesgos.

Este E.S.S. servirá de base para la redacción del plan de seguridad y salud por parte de cada
contratista  interviniente  en  la  obra  en  el  que  se  analizarán,  estudiarán,  desarrollarán  y
complementarán las previsiones contenidas en este Estudio, adaptando a sus propios recursos,
equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PLAN
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos.

El  Estudio podrá ser  modificado en función del  proceso de ejecución de la obra y  de las
posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación
expresa del Coordinador de Seguridad y Salud, y la necesaria información y comunicación al
Comité de Seguridad e Higiene y en su defecto, a los representantes de los trabajadores en el
centro de trabajo.
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1.2. TÉCNICOS

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente: 

REDACCIÓN DE PROYECTO

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: SI

Proyectistas: Mariana Gómez Ramírez, Arquitecta

Plan de Control de Calidad:  - 

Coordinador de la redacción: -

EJECUCIÓN DE OBRA

Director de obra: Mariana Gómez Ramírez, Arquitecta

Director Ejecución de obra: José A. Gutiérrez Vázquez. Arquitecto técnico

 

GESTIÓN DE RESIDUOS

Redactor del Estudio:  Mariana Gómez Ramírez, Arquitecta

SEGURIDAD Y SALUD

Redactor del Estudio: José A. Gutiérrez Vázquez. Arquitecto técnico

Coordinador de la redacción: No Precisa-

Coordinador de la ejecución.

ENSAYO GEOTÉCNICO

Redactor del Estudio: No precisa

1.3. DATOS DE LA OBRA

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra que desarrollará el
PROYECTO  DE  EMBELLECIMIENTO  DE  PARQUES  MUNICIPALES en  la  localidad  de
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. Las actuaciones son en cuatro parques distribuidos por el
municipio.

El presupuesto de ejecución material  de las obras es inferior en cualquier caso a 450.759
euros a partir del cual sería preciso Estudio de Seguridad y Salud.
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El presupuesto de ejecución material  de Seguridad y Salud está definido en el  presupuesto
anexo.

Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de 9 meses.

El número medio de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es
de 10 trabajadores.

El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra es superior de 500.

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

- Accesos a la obra: Restringidos a la entrada y salida.

- Topografía del terreno: Regular

- Edificaciones colindantes: no existen

- Suministro de energía eléctrica: A pié de obra

- Suministro de agua: A pié de obra

- Sistema de saneamiento: A pié de obra

- Servidumbres y condicionantes: no existen interferencias importantes.

1.3.1. ESTIMACIÓN NÚMERO DE SUBCONTRATISTAS

Se estima que el número de empresas subcontratistas a emplear en la ejecución de las obras
será una.

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La propuesta de actuaciones contemplada en este proyecto abarca:

1º.- preparación del terreno, instalaciones

2º.- ejecución de cerramiento

3º.- Ejecución de pavimentos

4º.- ejecución de carpintería metálica

5º.- mobiliario urbano, jardinería y varios

2. AGENTES INTERVINIENTES

Son  agentes  todas  las  personas,  físicas  o  jurídicas,  que  intervienen  en  el  proceso  de  la
edificación.  Sus  obligaciones  vendrán  determinadas  por  lo  dispuesto  en  esta  Ley  y  demás
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial
referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 
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2.1. PROMOTOR

Será considerado  promotor  cualquier  persona,  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que,
individual  o  colectivamente,  decide,  impulsa,  programa y  financia,  con  recursos  propios  o
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a
terceros bajo cualquier título.

Es  el  promotor  quien  encargará la  redacción  del  E.S.S.  y  ha  de  contratar  a  los  técnicos
coordinadores  en  Seguridad  y  Salud  tanto  en  proyecto  como  en  ejecución.  Asimismo,  el
promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de
los trabajos.

Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos
contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad
y Salud previo al comienzo de las obras.

2.2. PROYECTISTA

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica
y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.

Deberá tomar  en  consideración,  de  conformidad  con  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las
fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.

2.3. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico
competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo
las siguientes tareas:

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva.

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.

Organizar la coordinación de actividades empresariales.

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

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

El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en
su caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas,
dejándolo por escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización
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al  Contratista,  Subcontratistas  afectados,  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social
correspondiente y representantes de los trabajadores.

2.4. DIRECCIÓN FACULTATIVA

Dirección  facultativa:  el  técnico  o  técnicos  competentes  designados  por  el  promotor,
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra.

Asumirá  las  funciones  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  en  el  caso  de  que  no  sea
necesaria  su  contratación  dadas  las  características  de  la  obra  y  lo  dispuesto  en  el  R.D.
1627/97.

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del
promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

2.5. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte
de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista,
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra,
con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.

Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de  la
obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto
en los casos estipulados en el RD 1627/97.

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:

La  entrega  al  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  en  la  obra  de  documentación  clara  y
suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades,
las  funciones,  las  prácticas,  los  procedimientos,  los  procesos  y  los  recursos  de  los  que se
dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa.

Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en R.D. 1627/1997.

Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

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

Informar  por  escrito  al  resto  de  empresas  concurrentes  en  la  obra  y  al  coordinador  de
seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores
de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

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

Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas
preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o
varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de
garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la  Ley
54/2003  y  dichos  recursos  contarán  con  capacidad  suficiente  y  dispondrán  de  medios
necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.

2.6. Trabajadores por cuenta ajena

Los  contratistas  y  subcontratistas  deberán  garantizar  que  los  trabajadores  reciban  una
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.

La  consulta  y  participación  de  los  trabajadores  o  sus  representantes  se  realizarán,  de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera
otros  medios  con  los  que  desarrollen  su  actividad.  Utilizarán  correctamente  los  medios  y
equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y
utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios
relacionados  con  su  actividad  o  en  los  lugares  de  trabajo  en  los  que  ésta  tenga  lugar.
Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención,
acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para
la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones
establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en el trabajo.

2.7. FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de
trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el
trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines
recomendados por ellos.

Los  fabricadores,  importadores  y  suministradores  de  productos  y  sustancias  químicas  de
utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se
permita  su  conservación  y  manipulación  en  condiciones  de  seguridad  y  se  identifique
claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su
almacenamiento o utilización comporten.

Código Seguro De
Verificación:

fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Antonio Gutierrez Vazquez Firmado 29/05/2018 08:15:02

Observaciones Página 10/80

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw==


ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
EMBELLECIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. PFOEA-2018

Deberán  suministrar  la  información  que  indique  la  forma  correcta  de  utilización  por  los
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos  laborales
que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado.

Los  fabricantes,  importadores  y  suministradores  de  elementos  para  la  protección  de  los
trabajadores  están  obligados  a  asegurar  la  efectividad  de  los  mismos,  siempre  que  sean
instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal  efecto,
deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel
de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento.

Los  fabricantes,  importadores  y  suministradores  deberán proporcionar  a los  empresarios  la
información  necesaria  para  que  la  utilización  y  manipulación  de  la  maquinaria,  equipos,
productos, materias primas y  útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la
salud de los trabajadores.

3. RIESGOS ELIMINABLES

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Entendemos  que  ninguna  medida  preventiva  adoptada  frente  a  un  riesgo  lo  elimina  por
completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes
imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado. 

Por  tanto se  considera  que  los  únicos  riesgos  eliminables  totalmente  son aquellos  que  no
existen al haber sido eliminados desde la propia concepción de la obra, por el empleo de
procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del
proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido
en este Estudio Básico.

4. FASES DE EJECUCIÓN

4.0.- RIESGOS AJENOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

La obra se ubica en el  casco del  Municipio siendo el  tráfico,  tanto de personas como de
vehículos, el normal en este tipo de vías. No obstante al tratarse de la reurbanización de un
viario, se independizará totalmente la zona de trabajo de la zona que de acceso a las vivienda,
acotando la zona necesaria para la ejecución de la obra.

En todo momento se tendrán las debidas precauciones para evitar daños a terceros.

Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida
de camiones y la prohibición de estacionamiento en las proximidades de la obra.

En  los  accesos  a  la  obra,  se  colocarán  en  lugar  bien  visible  la  señalización  vertical  de
seguridad, que recuerde sin lugar a error, los riesgos existentes en el interior del recinto de la
demolición.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
EMBELLECIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. PFOEA-2018

4.1. TRABAJOS PREVIOS

4.1.1. Instalación Eléctrica Provisional

RIESGOS:

Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
Caídas a mismo nivel de personas u objetos.
Contactos eléctricos.
Electrocución.
Incendios.
Golpes y cortes con herramientas o materiales.
Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 2 m.
en enterradas.

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
su presencia.

El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua.

Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos.

El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con
puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes.

En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico".

Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energía desde
el cuadro principal a los secundarios.

Se  utilizarán  clavijas  macho-hembra  para  conectar  los  cuadros  eléctricos  con  los  de
alimentación.

Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente.

El cuadro eléctrico principal tendrá una resistencia máxima de 2 ohmios.

Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta.

Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.

Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado.

Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde el cuadro
eléctrico,  que se  deslizarán por huecos de escalera,  patios,  patinillos...  y  estarán fijados a
elementos fijos.

Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
EMBELLECIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. PFOEA-2018

Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos desnudos
sin clavija en los enchufes.

Se evitarán tirones bruscos de los cables.

En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas de
paso de personas y 5 m. para vehículos.

Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una profundidad de
40 cm..

Los  disyuntores  diferenciales  tendrán  una  sensibilidad  de  300  mA.  para  alimentar  a  la
maquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles.

Las tomas de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas.

Cada toma de corriente  suministrará energía a un solo aparato o herramienta,  quedando
prohibidas las conexiones triples ( ladrones ).

La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente.

Todo elemento  metálico de  la  instalación eléctrico estará  conectado a tierra,  exceptuando
aquellos que tengan doble aislamiento.

En  pequeña maquinaria  utilizaremos  un  hilo  neutro  para  la  toma de  tierra.  El  hilo  estará
protegido con un macarrón amarillo y verde.

La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida.

Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles.

Se  instalarán  interruptores  en  todas  las  líneas  de  toma  de  corriente  de  los  cuadros  de
distribución y alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico.

Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los diferenciales las
líneas y maquinaria.

Prohibido el empleo de fusibles caseros.

Toda la obra estará suficientemente iluminada.

Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.

Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos.

Las  lámparas  portátiles  estarán  constituidas  por  mangos  aislantes,  rejilla  protectora  de  la
bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada alimentada a
24 voltios.

Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de desviarlas,
se protegerán con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento.

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Casco de seguridad homologado.

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
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Guantes de cuero.

Guantes dieléctricos.

Banquetas aislantes de la electricidad.

Comprobadores de tensión.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Ropa de trabajo reflectante.

4.1.2. Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional

En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra se
realizan  trabajos  de  similares  características  a  los  realizados  en  las  fases  de  "Red  de
Saneamiento" e "Instalación de Fontanería",  por tanto se consideran los mismos Riesgos,
Medidas de Prevención y E.P.I.s que los que figuran en los apartados correspondientes de
este mismo Estudio.

4.1.3. Vallado de Obra

RIESGOS:

Caídas a mismo nivel.

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

Sobreesfuerzos.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Exposición al polvo y ruido.

Atropellos.

Proyección de partículas.

Contactos eléctricos con herramientas eléctricas.

Contactos eléctricos con instalaciones enterradas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos del
vallado.

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
su presencia.
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Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la resistencia
del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje.

Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones que
puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en
conocimiento de la empresa propietaria de la misma.

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos y
se desinfectará en caso necesario.

La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado mediante
medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Casco de seguridad homologado.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo.

Guantes de cuero.

Guantes aislantes.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo reflectante.

4.2. Demoliciones

RIESGOS:
Proyección de tierra y piedras.

Golpes, choques, cortes,

Sobreesfuerzos

Proyección de partículas en los ojos.

Exposición a ruido y vibraciones.

Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.

Contactos eléctricos.

Desplomes de elementos
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. PFOEA-2018

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.

Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes.

Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto no tendrá
una altura superior a 2 m., para disminuir la formación de polvo.

Las  herramientas  eléctricas  cumplirán  con  las  especificaciones  contempladas  en  este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente.

Se dispondrá de extintores en obra.

Eliminar el polvo y regar la zona donde se han realizado operaciones con fibrocemento.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Casco de seguridad homologado.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

Gafas de seguridad antiimpactos.

Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Ropa de trabajo reflectante.

Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

Cinturones portaherramientas.

Fajas de protección dorsolumbar.

4.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Todo el movimiento de tierras se realizará con medios manuales, ayudados mediante material
expansivo  que  disgregue  el  terreno existente,  compuesto  por  roca.  Se  realizará  con  sumo
cuidado  debido  a  que  las  viviendas  colindantes  puedan  sufrir  daños  por  la  vibraciones
producidas en caso de utilizarse maquinaria, la cual, de utilizarse será en casos muy puntuales
y siempre alejadas de las viviendas. En todo momento se mantendrán observadas las fincas
colindantes, por la posible aparición de fisuras, con colocación de testigos en caso de que se
vea una evolución de las mismas, llegando al apuntalamiento de las viviendas si se estima
necesario.
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EMBELLECIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES
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RIESGOS:

Caídas a distinto o mismo nivel de personas u objetos.

Referentes  a  maquinaria  y  vehículos:  vuelcos,  choques,  golpes  y  caídas  en  el  ascenso  o
descenso de los mismos.

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes.

Fallo de las entibaciones.

Proyección de tierra y piedras.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Golpes, atrapamientos y aplastamientos.

Afectaciones cutáneas 

Proyección de partículas en los ojos.

Exposición a ruido y vibraciones 

Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al
aumento de la peligrosidad de desplomes.

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
su presencia.

Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del
movimiento  de  tierras.  El  corte  de  suministro  o  desvío  de  las  conducciones  se  pondrá  en
conocimiento de la empresa propietaria de la misma.

Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura como
mínimo y una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la excavación.

Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados.

Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio
de materiales.

El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras de mano o
rampas provistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido servirse del propio entramado,
entibado o encofrado para el descenso o ascenso de los trabajadores.
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Se realizará un estudio previo del  suelo para comprobar su estabilidad y calcular  el  talud
necesario dependiendo del terreno.

Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del terreno y profundidad de
la excavación,  se indicará la mínima distancia de acercamiento al  mismo para personas y
vehículos.

Se  evitarán  los  acopios  pesados  a  distancias  menores  a  2m  del  borde  del  talud  de  la
excavación.

Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés en el
perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6m del mismo.

Los  operarios  no deberán permanecer  en el  radio de acción de máquinas  o vehículos  en
movimientos.

Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que
provoquen su caída.

Las cargas no serán superiores a las indicadas.

La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de maquinaria.

La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra.

Las  herramientas  eléctricas  cumplirán  con  las  especificaciones  contempladas  en  este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno.

La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente.

Se dispondrá de extintores en obra.

Se  dispondrá  de  una  bomba  de  achique  cuando  haya  previsión  de  fuertes  lluvias  o
inundaciones.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Casco de seguridad homologado.

Calzado con suela antideslizante.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

Botas de goma o PVC.

Gafas de seguridad antiimpactos.

Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo.
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Guantes de cuero.

Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Ropa de trabajo reflectante.

4.4. Soleras

RIESGOS:

Caídas a distinto nivel de trabajadores.

Caídas a mismo nivel de trabajadores.

Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales.

Referentes  a  maquinaria  y  vehículos:  vuelcos,  choques,  golpes  y  caídas  en  el  ascenso  o
descenso de los mismos.

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

Proyección de tierra y piedras.

Hundimiento o rotura de encofrados.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Dermatosis por contacto con el hormigón o cemento.

Proyección de partículas en los ojos.

Exposición al polvo, ruido y vibraciones.

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Iluminación suficiente en la zona de trabajo.

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
su presencia.

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

Se  señalarán  en  obra  y  respetarán  las  zonas  de  circulación  de  vehículos,  personas  y  el
almacenamiento de  acopios de materiales.

Se  dispondrán  barandillas  rígidas  y  resistentes  para  señalizar  pozos,  zanjas,  bordes  de
excavación, desniveles en el terreno y lados abiertos de plataformas con alturas superiores a 2
m.

Código Seguro De
Verificación:

fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Antonio Gutierrez Vazquez Firmado 29/05/2018 08:15:02

Observaciones Página 19/80

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw==


ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
EMBELLECIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. PFOEA-2018

Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.

Se limitará la mínima distancia de acercamiento a los bordes superiores de la excavación para
personas y maquinaria.

Evitar el acopio de materiales en zonas de tránsito y sobrecarga en los bordes de la excavación.

Se colocarán escaleras peldañeadas con sus correspondientes barandillas, para el acceso al
fondo de la excavación.

El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada.

Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas.

Prohibido el ascenso por las armaduras.

Los  operarios  no deberán permanecer  en el  radio de acción de máquinas  o vehículos  en
movimientos.

El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que
provoquen su caída.

La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de maquinaria.

La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra.

Las  herramientas  eléctricas  cumplirán  con  las  especificaciones  contempladas  en  este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

Retirar clavos y materiales punzantes.

Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno.

Se  dispondrá  de  una  bomba  de  achique  cuando  haya  previsión  de  fuertes  lluvias  o
inundaciones.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Casco de seguridad homologado.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

Botas de goma o PVC.

Gafas de seguridad antiimpactos.

Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo.

Guantes de cuero.

Guantes aislantes.

Guantes de goma o PVC.
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Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Ropa de trabajo reflectante.

Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

Fajas de protección dorsolumbar.

4.5. INSTALACIONES

4.5.1. REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

RIESGOS:
Inundaciones o filtraciones de agua.

Referentes  a  maquinaria  y  vehículos:  vuelcos,  choques,  golpes  y  caídas  en  el  ascenso  o
descenso de los mismos.

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón.

Caídas a distinto nivel de personas u objetos.

Caídas al mismo nivel de personas u objetos.

 Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavación y edificios
colindantes.

Fallo de las entibaciones.

Vuelco del material de acopio.

Proyección de partículas en los ojos.

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Sobreesfuerzos.

Infecciones.

Exposición a ruido 

Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.

Contactos eléctricos.

Exposición a vibraciones.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Iluminación suficiente en la zona de trabajo.

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige
su presencia.

Se  cuidará  la  influencia  de  la  red  de  saneamiento  sobre  otras  conducciones  (  gas,
electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares.

Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.

Se  utilizarán  escaleras  normalizadas  sujetas  firmemente  para  ascender  y  descender  a  la
excavación de zanjas o pozos.

Los operarios quedarán comunicados con el exterior mediante una cuerda atada al cinturón de
seguridad.

Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie
en el exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia.

El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se
desprenda los laterales de la excavación..

El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y
pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos.

Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las
mismas  con  el  terreno  mediante  la  colocación  de  cuñas  y  topes  que  además  evitarán  el
deslizamiento de los tubos.

Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas.

Las  herramientas  eléctricas  cumplirán  con  las  especificaciones  contempladas  en  este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs). EMPLEO.

Casco de seguridad homologado.

Calzado con puntera reforzada.

Botas de goma o PVC.

Gafas para evitar la proyección de partículas.

Protectores auditivos.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo adecuada.
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Ropa de trabajo ajustada e impermeable.

4.5.2. Electricidad.

RIESGOS:

Caídas al mismo y distinto nivel.

Electrocuciones.

Quemaduras producidas por descargas eléctricas.

Cortes en las manos.

Atrapamiento de los dedos en la ayuda, al introducir el cable en los conductores.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Zonas de trabajo bien iluminadas. 

Las escaleras de mano a utilizar serán de tijera. 

La plataforma de los andamios utilizados serán de 60 cm. de ancho y contarán con barandilla
barrera intermedia y rodapié de 20 cm. en caso de superarse los 2 m de altura.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs). EMPLEO.

Casco de seguridad. 

Guantes aislantes (en pruebas de tensión). 

Calzado aislante (en pruebas de tensión).

4.6. Acabados

RIESGOS:
Caídas a distinto nivel de personas u objetos.

Caídas al mismo nivel.

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

Atrapamientos y aplastamientos.

Desplomes de elementos

Sobreesfuerzos.

Proyección de partículas en los ojos.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Dermatosis por contacto con hormigón o cemento.

Código Seguro De
Verificación:

fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Antonio Gutierrez Vazquez Firmado 29/05/2018 08:15:02

Observaciones Página 23/80

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw==


ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
EMBELLECIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. PFOEA-2018

Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes...

Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes.

Exposición a ruido y vibraciones 

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas.

Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.

El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 

Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.

Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o
bateas cerradas perimetralmente.

Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

Iluminación  mínima  de  100  lux  en  la  zona  de  trabajo.  Se  colocarán  puntos  de  luz  de
emergencia donde se prevea escasez de luz.

Se  utilizarán  lámparas  portátiles  con  portalámparas  estanco  con  mango  aislante,  rejilla
protectora  de  la  bombilla  con  gancho  de  cuelgue,  manguera  antihumedad  y  clavija  de
conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

Las  herramientas  eléctricas  cumplirán  con  las  especificaciones  contempladas  en  este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas  mediante
barandillas, redes, mallazos o tableros.

Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos )  y  puertas de
ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes.

Se  colocarán  cables  de  seguridad,  menores  a  2  mtrs  de  longitud,  sujetos  a  elementos
estructurales sólidos para amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad.

En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el menor tiempo
posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en
todo momento.

Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa
correspondiente.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Casco de seguridad homologado.
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Calzado con puntera reforzada.

Gafas de seguridad antiimpactos.

Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.

Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

Cinturones portaherramientas.

Fajas de protección dorsolumbar.

4.6.1. Paramentos

4.6.1.1. Aplacados

RIESGOS:
Pisadas sobre materiales punzantes.

Afecciones respiratorios como consecuencia de la manipulación de disolventes y pegamentos.

Dermatosis por contacto con pegamentos, cemento u otros productos.

Retroceso y proyección de las piezas cerámicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Ante  la  inexistencia de  andamios,  no se  alicatará a alturas  superiores  a  la  del  pecho del
operario.

Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán
permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas
se realice por vía seca con sierra circular.

La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa superior, resguardo para los
elementos de transmisión y aspiradores de polvo.

No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos.

La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando se produzca
un corte en el suministro de energía eléctrica.

Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada.

Guantes de goma para el manejo de objetos cortantes.
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Rodilleras almohadilladas impermeables.

4.6.1.2. Enfoscados y Pinturas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Ante la inexistencia de andamios,  no se enfoscará a alturas superiores a la del  pecho del
operario.

Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales.

Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco
de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Guantes y botas de goma para la manipulación de cal y realizar el enfoscado.

 

4.6.2. Pavimentos

 

RIESGOS:
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno

Caídas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas

Contagios por lugares insalubres

Ruidos

Vibraciones

Ambiente pulvígeno

Interferencia con instalaciones enterradas

Electrocuciones

Condiciones meteorológicas adversas

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS. GRADO DE ADOPCIÓN.
- Talud natural del terreno. Permanente

- Apuntalamientos y apeos. Ocasional

- Achique de aguas. Frecuente

- Separación de tránsito de vehículos y operarios. Permanente

- Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops). Permanente
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- Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación. Ocasional

- Barandillas en bordes de excavación (0,9 m). Permanente

- Rampas con pendientes y anchuras adecuadas. Permanente

- Acotar las zonas de acción de las máquinas. Permanente

- Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos. Permanente

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs). EMPLEO.
- Botas de seguridad. Permanente

- Botas de goma. Ocasional

- Guantes de cuero. Ocasional

- Guantes de goma. Ocasional

- Traje especial para aglomerado. Ocasional.

 

4.6.1.1. Prefabricados de hormigón

RIESGOS:

Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento.

Cortes producidos con aristas o bordes cortantes.

Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.

Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán
permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas
se realice por vía seca con sierra circular.

Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos.

Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento.

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Guantes aislantes.

Rodilleras impermeables almohadilladas. 

4.7. Suministro de material a obra.
 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:

Durante el proceso de ejecución de la obra, son muchas las personas que llegan a formar
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parte  de  la  misma:  trabajadores  propios  del  Ayuntamiento,  personal  PFOEA,  técnicos,
encargados, empresas subcontratistas, trabajadores autónomos, etc. Todos ellos deben estar
reflejados  en  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud de  la  actuación,  presentar  su  propio  Plan  de
prevención  según  su  sistema  de  trabajo  (en  el  caso  de  subcontratistas  o  trabajadores
autónomos) o adherirse al Plan propio de la obra. Sin embargo, existe un colectivo interviniente
que en algún momento de la obra, aunque sea en poco espacio de tiempo (sin considerarse
subcontratista), interviene en el proceso de igual manera. Nos referimos a los proveedores o
suministradores de material en obra.

Los suministradores aunque sea en poco espacio de tiempo intervienen dentro del recinto de
actuación  o  en  sus  alrededores,  ya  sea  para:  recogida de  material  sobrante,  entrega  de
materiales, bombeo de hormigón, camiones hormigoneras, etc. No existe en estas operaciones
un trabajador que se encuentre en la obra en un espacio de tiempo mayor a un día, por lo que
las consideraciones y las exigencias expuestas a los subcontratistas a pie de obra, no son las
mismas que se les pide a los suministradores o proveedores. Aún así, no debemos obviar que
de igual manera, por poco tiempo forman parte del proceso constructivo y deben conocer las
características de la obra, sus riesgos, las medidas preventivas empleadas, persona responsable
de la seguridad  a quien dirigirse, etc. 

A los suministradores no se les exige las mimas premisas que a los subcontratistas, pero antes
de intervenir en el proceso constructivo, se le entregará copia firmada de este Estudio Plan de
Seguridad y Salud, concretamente el apartado que estamos tratando, donde se les explica los
riesgos posibles en su intervención en el proceso, medidas preventivas, protecciones colectivas
e individuales. De la misma manera, se le dará  instrucciones en dicho documento del itinerario
a seguir.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

Atropello de personas ajenas al centro de trabajo.

Atropello de personas propias del centro de trabajo.

Vuelco del vehículo.

Ruido ambiental.

Caídas de material desde las cajas de los vehículos.

Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.

Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.

Accidentes por conducción en ambientes polvoriento de poca visibilidad.

Vibraciones sobre las personas.

Ruido ambiental.

Código Seguro De
Verificación:

fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Antonio Gutierrez Vazquez Firmado 29/05/2018 08:15:02

Observaciones Página 28/80

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw==


ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
EMBELLECIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. PFOEA-2018

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Consecuencias  del
riesgo

Valoración  del
riesgo

Atropello de personas 
ajenas a al centro de 
trabajo

Posible Extremadamente dañino Importante 

Atropello de personas 
propias del trabajo

Posible Extremadamente dañino Importante 

Vuelco del vehículo. Poco posible Extremadamente dañino Moderado 

Ruido ambiental Posible Dañino Tolerable 

Caídas de material desde
la caja o manipuladora 
del vehículo 

Posible Extremadamente dañino Importante 

Interferencias entre 
vehículos 

Posible Dañino Moderado

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o 
movimientos repetitivos 

Poco posible Dañino Moderado 

Exposición a 
temperaturas ambientales
extremas 

Posible Extremadamente dañino Importante 

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas 

Posible Extremadamente dañino Importante 

Exposición al ruido Posible Extremadamente dañino Importante 

Exposición a vibraciones Poco posible Extremadamente dañino Moderado

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

Todo el personal suministrador o proveedor de material a obra, será especialista en el manejo
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de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.

Los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejados las revisiones en el libro de
mantenimiento.

Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán
siempre escrita de forma legible.

Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la
“carga máxima".

El conductor suministrador antes de empezar el suministro se dirigirá al encargado de la obra,
para  las  especificaciones  pertinentes:  zona  de  acopio,  dirección  vehículo  dentro  de  la
actuación,  dirección  del  suministro  (en  caso  de  bombeo  de  hormigón,  o  suministro  de
hormigón, etc).

El acceso del vehículo en obra, se realizará por la zona designada para ello. Se especifica en
los planos del estudio-plan.

Para las maniobras del vehículo estará siempre presente un trabajador de la obra donde le
indique al conductor los movimientos para evitar el atropello de personas ajenas y propias del
centro de trabajo.

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.

Se instalará en el borde los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para
el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo,
Encargado...).

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.

Se señalizarán los accesos a la vía pública,  mediante las señales normalizadas de "Peligro
indefinido", "Peligro salida de camiones" y  "STOP", tal y como se indica en los planos.

Los  vehículos  de  compactación  y  apisonado  irán  provistos  de  cabina  de  seguridad  de
protección en caso de vuelco.

Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos
propios de este tipo de trabajos.

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

En  el  caso  de  tener  el  vehículo  de  pluma  para  el  suministro,  las  operaciones  serán
acompañadas por instrucciones de un operario de la obra.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Casco de seguridad homologado (para el tránsito por obra).

Botas de seguridad.

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.

Guantes de cuero.

Cinturón antivibratorio.

Ropa de trabajo.

5.-  ANÁLISIS  DE  RIESGOS,  MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIÓN.  MAQUINARIA  Y
MEDIOS AUXILIARES.

Todo el movimiento de tierras se realizará con medios manuales, ayudados mediante material
expansivo  que  disgregue  el  terreno existente,  compuesto  por  roca.  Se  realizará  con  sumo
cuidado  debido  a  que  las  viviendas  colindantes  puedan  sufrir  daños  por  la  vibraciones
producidas en caso de utilizarse maquinaria, la cual, de utilizarse será en casos muy puntuales
y siempre alejados de las viviendas. 

5.1.- Retroexcavadora.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.

Desplazamientos  inesperados  de  la  máquina  por  terreno  excesivamente  inclinado  o  por
presencia de barro.

Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la
máquina o por estar mal frenada.

Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.

Caída por pendientes.

Choque con  otros vehículos.

Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad.

Incendio.

Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.

Atrapamientos.

Proyección de objetos.

Caída de personas desde la máquina.

Golpes.

Código Seguro De
Verificación:

fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Antonio Gutierrez Vazquez Firmado 29/05/2018 08:15:02

Observaciones Página 31/80

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw==


ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
EMBELLECIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. PFOEA-2018

Ruidos propios y ambientales.

Vibraciones.

Los derivados de trabajos en ambientes pulverulentos.

 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

Los  caminos  de  circulación  interna  de  la  obra,  se  cuidarán  para  evitar  blandones  y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

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

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse, con la máxima estabilidad.

Las  máquinas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  de  un  extintor,  timbrado,  con  las
revisiones al día,  luces y bocina de retroceso.

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

Los  conductores  se  cerciorarán  de  que  no  existe  peligro  para  los  trabajadores  que  se
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.

A  los  maquinistas  de  estas  máquinas  se  les  comunicará por  escrito  la  correspondiente
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Gafas antiproyecciones.

Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o de PVC

Cinturón elástico antivibratorio.

Calzado antideslizante.

Botas impermeables (terreno embarrado).

 

5.2.- CARRETILLA ELEVADORA / DÚMPER.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

Atropello de personas.
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Vuelcos.

Colisiones.

Atrapamientos.

Desprendimiento del material.

Vibraciones.

Ruido ambiental.

Polvo ambiental.

Caídas al subir o bajar del vehículo.

Contactos con energía eléctrica.

Quemaduras durante el mantenimiento.

Sobreesfuerzos.

 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

El  contratista  se  asegurará de  que  es  manejada  por  trabajadores  cuya  competencia  y
conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica
relevante.

La  utilización  de  este  equipo se  efectuará de acuerdo con el  manual  de  instrucciones  del
fabricante.  En caso de no disponer de dicho manual,  deberá atenderse a las instrucciones
elaboradas  en  el  documento  de  adecuación  del  equipo al  RD 1215/1997 redactado por
personal competente.

A) Normas de manejo:

1.Manipulación de cargas:

- La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el
fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar.

- Recoger la carga y elevarla unos 15 cms. sobre el suelo para el transporte de la misma. 

- Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás. 

- Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga. 

-  Elevar  la  carga hasta  la  altura  necesaria  manteniendo la  carretilla  frenada.  Para  alturas
superiores a 4 mts. programar las alturas de descarga y carga con un sistema automatizado
que compense la limitación visual que se produce a distancias altas. 

- Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga. 

-  Situar  las  horquillas  en  posición  horizontal  y  depositar  la  carga,  separándose  luego
lentamente. 

- Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado.
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- La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas.

 

2. Circulación por rampas:

- La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se describen
a continuación:

a) Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a < ß ) se podrá
circular  de  frente  en  el  sentido de  descenso,  con  la  precaución  de  llevar  el  mástil  en  su
inclinación máxima. 

b) Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la
horquilla (a > ß), el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás. 

c) El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante.

 

B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción:

- Antes de iniciar la jornada el  conductor debe realizar una inspección de la carretilla que
contemple los puntos siguientes:

a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 

b) Fijación y estado de los brazos de la horquilla. 

c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 

d) Niveles de aceites diversos. 

e) Mandos en servicio. 

f) Protectores y dispositivos de seguridad. 

g) Frenos de pie y de mano. 

h) Embrague, Dirección, etc. 

i) Avisadores acústicos y luces.

- En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no
utilizarse hasta que no se haya reparado.

-  Toda  carretilla  en  la  que  se  detecte  deficiencia  o  se  encuente  averiada  deberá quedar
claramente  fuera  de  uso  advirtiéndolo  mediante  señalización.  Tal  medida  tiene  especial
importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos.

C) Normas generales de conducción y circulación:

- Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del conductor de la carretilla en la
jornada de trabajo:

a) No conducir por parte de personas no autorizadas. 

b) No permitir que suba ninguna persona en la carretilla. 

c) Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre. 
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d) Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad. 

e) Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una
distancia prudencial con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos. 

f) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 

g) Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará con
techos, conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de paso libre. 

h) Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que
pueden encontrarse otros vehículos. 

i) No transportar cargas que superen la capacidad nominal. 

j)  No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h. en espacios
interiores. 

k) Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en
punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de bater ía
retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas. 

l) Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja. 

m) No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla elevadora, se puede prender
fuego.

n) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.

ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con  la carretilla elevadora.

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Casco de seguridad homologado.

Zapatos de seguridad.

Guantes de cuero.

Mono de trabajo.

5.3.- CAMIÓN GRÚA / CAMIÓN TRANSPORTE / CAMIÓN HORMIGONERA.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

Vuelco del camión.

Atrapamientos.

Caídas al subir o al bajar.

Atropello de personas.

Desplome de la carga.
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Golpes por la caída de paramentos.

Desplome de la estructura en montaje.

Quemaduras al hacer el mantenimiento

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.

Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.

Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.

El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las
maniobras serán dirigidas por un especialista.

Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por
100.

Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.

Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.

Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.

El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.

Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales
para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un movimiento
inesperado puede provocar graves accidentes.

No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Buzo de trabajo.

Casco de seguridad homologado.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Zapatos adecuados para la conducción.

 
5.4.- Hormigonera eléctrica.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)
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Contactos con la energía eléctrica.

Sobreesfuerzos.

Golpes por elementos móviles.

Polvo ambiental.

Ruido ambiental.

Otros.

 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los
órganos  de  transmisión  de  correas,  corona  y  engranajes,  para  evitar  los  riesgos  de
atrapamiento.

Las  operaciones  de  limpieza  directa-manual,  se  efectuarán  previa  desconexión  de  la  red
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.

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

Las  operaciones  de  limpieza  directa-manual,  se  efectuarán  previa  desconexión  de  la  red
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.

Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es
necesario  cuidar  su  instalación,  evitando  que  se  puedan  accionar  accidentalmente  los
interruptores de puesta en marcha y que sean fáciles de accionar los pulsadores de parada.
Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente
accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación
del interruptor de puesta en marcha junto a la correa de transmisión si está convenientemente
protegida.

Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la
hormigonera o agua.

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

La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en
prevención del riesgo eléctrico.

Los  pulsadores  de puesta en marcha y  parada estarán suficientemente  separados para no
confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las
diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de
parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo.

En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de
un trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un
defecto de aislamiento. 

Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto
con el mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce
un defecto de aislamiento. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Casco de seguridad homologado.

Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).

Ropa de trabajo.

Guantes de goma o PVC.

Botas de seguridad de goma o de PVC.

Trajes impermeables.

5.5.- Grupo electrógeno.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

Electrocución.

Incendio por cortocircuito

Explosión

Incendio

Ruido

Emanación de gases.

 

MEDIDAS PREVENTIVAS:

En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas
de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos.

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.

Dado  que  el  valor  de  resistencia  de  tierra  que  se  exige  es  relativamente  elevado,  podrá
conseguirse fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado.

Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares,
deberá efectuarse con personal especializado.

Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape
del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento.

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

Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos
cerrados o mal ventilados.
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La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT. 

Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de
defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se
protegerán con los diferenciales en acción combinada con la toma de tierra.

La toma de tierra,  cuando la instalación se  alimenta del  grupo, tiene por objeto referir  el
sistema eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas
de la instalación o receptores que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a
tierra general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial.

Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan
una corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no
afectando al diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, para parar el grupo en un
tiempo bajo cuando esa corriente provoque una caída de tensión en R.

Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión.

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Protector acústico o tapones.

Guantes aislantes para baja tensión.

Calzado protector de riesgos eléctricos.

Casco de seguridad.

 
5.6.- Martillo neumático.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:

Proyección  de  fragmentos  procedentes  del  material  que  se  excava  o  tritura,  de  la  propia
herramienta.

Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compañeros.

Impactos por la caída del martillo encima de los piés.

Contusiones con la manguera de aire comprimido.

Vibraciones.

Ruido.

 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los
obreros ni el paso del personal.

Las mangueras se pondrán alineadas y  fijas a los testeros del túnel,  dejando libre la parte
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central.  Si  es  inevitable el  paso de camiones o cualquier  otro vehículo por encima de las
mangueras, se protegerán con tubos de acero.

La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se comprobará
el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo.

No  conviene  realizar  esfuerzos  de  palanca  u  otra  operación  parecida  con  el  martillo  en
marcha.

Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones.

Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Casco de seguridad homologado.

Botas de seguridad.

Guantes de trabajo.

Gafas de seguridad.

Protectores auditivos.

Máscara

5.7.- SIERRA CIRCULAR / RADIAL.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

Cortes.

Golpes por objetos.

Proyección de partículas.

Emisión de polvo.

Contacto con la energía eléctrica.

 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

El mantenimiento de la rozadora radial  eléctrica de esta obra,  será realizado por personal
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.

Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los
riesgos de caídas y los eléctricos.

Se  limpiará  de  productos  procedentes  de  los  cortes,  los  aledaños  de  las  mesas  de  sierra
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido
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mediante las trompas de vertido).

Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a
tierra.

Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco.

Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.

Se evitará daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de
partículas y úselas siempre.

El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso.

La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.

Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.

Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 

La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a
efectuar,  a la tarea y al  material  a trabajar,  y  a los elementos auxiliares que pudieran ser
necesarios.

Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina. 

Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o
movimientos  incontrolados  de  la  misma.  Lo  ideal  sería  disponer  de  soportes  especiales
próximos al puesto de trabajo. 

Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se
pueden multiplicar. 

No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o
extremidades superiores. 

Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de
puente. 

Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Casco de seguridad homologado.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

Ropa de trabajo.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
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5.8.- CORTADORA MATERIAL CERÁMICO.
 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

Electrocución.

Atrapamientos con partes móviles.

Cortes y amputaciones.

Proyección de partículas.

Emanación de polvo.

Rotura del disco.

Proyección de agua.

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones.

Se cortará sólo los materiales para los que está concebida.

Se hará una conexión a tierra de la máquina.

Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo
sea lo menos perjudicial para el resto de compañeros.

Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina.

Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

Casco de seguridad homologado.

Guantes de cuero.

Guantes de goma.

Traje de agua.

Botas de goma.

Empujadores.

Gafas antipartículas.

Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).
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5.9.- Andamios

RIESGOS:
Caída de personas u objetos a distinto nivel.

Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio.

Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.

Atrapamiento de pies y dedos.

Contactos eléctricos.

Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios
de residuos.

Los  andamios  deberán  proyectarse,  montarse  y  mantenerse,  de  manera  que  se  evite  el
desplome o el desplazamiento.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

Los  apoyos  del  andamio  dispondrán  de  medidas  contra  el  deslizamiento,  y  la  superficie
portante tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio.

Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al
trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad.

Los  elementos  que  formen  las  plataformas  no  se  desplazarán.  No  existirán  vacíos  en  las
plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.

Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con señales de advertencia  de
peligro ( Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso.

El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje,
de utilización y  de desmontaje  del  andamio,  en los casos  en que se establece en  el  R.D.
2177/2004.

No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las
instrucciones del fabricante

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
dirección de una persona cualificada según el R.D. 2177/2004.

Los  andamios  deberán ser  inspeccionados por  persona cualificada,  antes  de su puesta en
servicio, periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a
la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o

Código Seguro De
Verificación:

fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Antonio Gutierrez Vazquez Firmado 29/05/2018 08:15:02

Observaciones Página 43/80

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw==


ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
EMBELLECIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. PFOEA-2018

estabilidad.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Casco de seguridad de polietileno.

Calzado con suela antideslizante.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

Guantes dieléctricos.

Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...

Cinturón portaherramientas.

Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída.

Faja de protección dorsolumbar.

Ropa de trabajo adecuada.

5.9.1. Andamio de Borriquetas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas.

Aquellos  andamios  de  borriquetas  superior  a  dos  metros  de  altura,  estarán  provistos  de
barandilla resistentes de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié.

Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima.

Las  borriquetas  de  madera  deberán  estar  en  perfectas  condiciones,  sin  deformaciones  ni
roturas...

Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente
prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas de materiales...como sustitución a ellos.

La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los tablones. Cuando
sea superior a 3,5 m., se colocará otro caballete intermedio.

Prohibida  la  colocación  de  las  borriquetas  sobre  cables  eléctricos,  aprisionándolos,  de  tal
manera que aumente el riesgo de contactos eléctricos.

Las  plataformas  de  trabajo  ,  tendrán  una  anchura  mínima de  60  u  80  cm.  y  espesor  o
estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el
cálculo de resistencia y estabilidad realizado. 

Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y estarán sin
pintar.
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Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas.

5.10. Escaleras de Mano

RIESGOS:
Caída de personas u objetos a distinto nivel.

Choques y golpes contra la escalera.

Contactos eléctricos, en caso de las metálicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedará limitada a
aquellos casos en que la utilización de otros equipos más seguros no esté justificada por el bajo
nivel  de  riesgo  y  por  las  características  del  emplazamiento  que  el  empresario  no  pueda
modificar.

Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la parte superior
o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento.

Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras
personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios.

Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables,
resistentes e inmóviles,  quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este
fin. Los travesaños quedarán en posición horizontal.

La inclinación de la escalera será inferior al 75 % con el plano horizontal. La distancia del
apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos.

El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar
el ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en
los largueros.

Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la
escalera por 2 o más personas a la vez.

Se evitará que los operarios  transporten cargas superiores a 25 Kg. al usar las escaleras.

Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser
realizados desde la escalera.

No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.

Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos.

Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que
la inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada 

Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzoa peligrosos, solo se podrán realizar desde
una escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual anticaidas.

Prohibido  el  uso  de  escaleras  de  construcción  improvisada  o  cuya  resistencia  no  ofrezca
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garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas.

Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad con barbuquejo.

Calzado antideslizante.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

Cinturón portaherramientas.

Guantes aislantes ante contactos eléctricos.

Gafas de protección del polvo.

Faja de protección dorsolumbar.

Ropa de trabajo adecuada.

 

5.10.1. Escaleras Metálicas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras.
Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las
uniones soldadas entre elementos.

Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños
sustituidos por barras o cuerdas.

Prohibido el  uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en
zonas próximas a instalaciones eléctricas.

5.10.2. Escaleras de Madera

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros.

Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando elementos
flojos, rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas.

Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas
próximas a ella, preferentemente en el interior del edificio.
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5.10.3. Escaleras de Tijera

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y un tope
de seguridad en la articulación superior.

La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura.

Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas.

No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en
los 3 últimos peldaños de la escalera.

5.11. Herramientas manuales.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

Golpes en las manos y los pies.

Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia
herramienta. 

Cortes en las manos.

Proyección de partículas.

Caídas al mismo nivel.

Caídas a distinto nivel.

Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

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

Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 

Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen
estado. 

Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 

Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro. 

A) Alicates:

Los alicates de corte lateral  deben llevar una defensa sobre el  filo de corte para evitar las
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lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre. 

Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y
frecuentemente  resbalan.  Además  tienden  a  redondear  los  ángulos  de  las  cabezas  de  los
pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.

No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 

Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 

No colocar los dedos entre los mangos. 

No golpear piezas u objetos con los alicates. 

Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 

B) Cinceles:

No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava. 

No usar como palanca. 

Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. 

Deben estar limpios de rebabas. 

Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser
golpeados. Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que
presente una curvatura de 3 cm de radio.

Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil
para evitar golpes en manos con el martillo de golpear. 

El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 

C) Destornilladores:

El  mango deberá estar  en buen estado y  amoldado a la mano con o superficies laterales
prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 

El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. 

Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues
ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos. 

Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos. 

No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. 

Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella. 

No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar
debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.

Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 
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D) Llaves de boca fija y ajustable:

Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado. 

La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente. 

El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado. 

No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo
las caras interiores. 

Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer. 

Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. 

Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.

Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 

Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y
formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.

No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre
el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.

La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la
dirección  que  suponga que  la  fuerza  la  soporta  la  quijada  fija.  Tirar  siempre  de  la  llave
evitando empujar sobre ella. 

Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable. 

No se deberá utilizar las llaves para golpear. 

E) Martillos y mazos:

Las cabezas no deberá tener rebabas. 

Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la
cabeza y sin astillas. 

La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza
del  martillo  de forma que la  presión se  distribuya uniformemente en todas las  direcciones
radiales. 

Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 

Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la
cabeza. 

Deberá seleccionarse  un  martillo  de  tamaño  y  dureza  adecuados  para  cada  una  de  las
superficies a golpear. 

Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar
rebotes. 
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Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.

En el  caso de tener que golpear clavos,  éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el
extremo. 

No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.

No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.

No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta 

No utilizar  un martillo para golpear  otro o para dar vueltas  a otras herramientas  o como
palanca. 

F) Sierras:

Las  sierras  deben  tener  afilados  los  dientes  con  la  misma inclinación para  evitar  flexiones
alternativas y estar bien ajustados. 

Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado. 

La hoja deberá estar tensada. 

Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.

Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente) 

Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la
parte opuesta del mango. 

Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte
superior del mismo y la mano izquierda en el extremo opuesto del arco. El corte se realiza
dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la
sierra es desplazada hacia el frente, dejando de presionar cuando se retrocede.

Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Casco de seguridad homologado.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero o PVC. 

Ropa de trabajo.

Gafas contra proyección de partículas.

Arnés de seguridad (para trabajos en alturas

6. - INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el  apartado 15 del  Anexo 4 del  R.D.1627/97,  la  obra dispondrá de los
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servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIÉNICOS

- Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.

- Retretes.

OBSERVACIONES:   

La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de
distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material
de  primeros  auxilios  que  se  indica  en  la  tabla  siguiente,  en la  que  se  incluye  además  la
identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA NIVEL DE ASISTENCIA. 

NOMBRE Y UBICACIÓN. 

DISTANCIA APROXIMADA EN Km

- Primeros auxilios. Botiquín portátil. En la obra

- Asistencia Primaria. Centro de Salud. Urb. La Francesa. Villamanrique de la Condesa.

-  Asistencia  Especializada.  Hospital  San  Juan  de  Dios.  Bormujos  c/Averroes,  (a  pie  de  la
autopista A-49 salida 5) a 33 km

teléfono Centro de Salud Villamanrique de la Condesa 955 75 95 80

teléfono de servicios de urgencia 061

teléfono de emergencias 112

7.- PREVISIONES E INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y
SALUD, LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES.

7.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de
las  soluciones  constructivas  adoptadas  para  posibilitar  en  condiciones  de  seguridad  la
ejecución de los correspondientes cuidados,  manutenciones,  repasos  y  reparaciones  que el
proceso de explotación del edificio conlleva.

7.2.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.

El objeto del presente apartado de esta memoria es analizar, describir y justificar las soluciones
constructivas  adoptadas  expresamente  para  poder  llevar  a  cabo  cuidados,  manutención,
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repasos y reparaciones aplicables a cada una de las partes del proyecto.

Dado el tipo de obra que se pretende realizar, así como el diseño adoptado para la misma no
se ha hecho preciso el considerar ninguna solución con carácter especifico, para permitir los
trabajos de mantenimiento, es decir, que las propias  resoluciones  constructivas  adoptadas
para  resolver  cada  elemento,  llevan  en  sí,  o  permiten  la  realización  de  las  labores  de
mantenimiento,  reparación,  etc.,  en  las  debidas  condiciones  de  seguridad  e  higiene, 
quedando en consecuencia su  descripción, justificación  y  valoración recogidas en el Proyecto
de Ejecución, al que se remite el presente estudio, siendo bien entendido que el citado Proyecto
de Ejecución, a efectos de este Estudio, tiene carácter de anexo.

 

7.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN.

Al igual que los apartados anteriores de la presente memoria, las citadas medidas se refieren a
las consideradas específicamente para posibilitar en las debidas condiciones de seguridad los
trabajos de mantenimiento, reparación,  etc.,  por lo que en consecuencia le es igualmente
aplicable lo reseñado en el apartado anterior.

Si bien cabe hacer especial hincapié en que las labores de mantenimiento y conservación que
precise la normal explotación de la construcción, deberán de adoptar las medidas de seguridad
propias de estos trabajos y que el diseño del edificio en cualquier caso permite y posibilita, que
en general serán  realizados  a cielo abierto o en locales con adecuada ventilación y sobre
estructuras  o  soportes  provisionales,  que  en  cualquier  caso  deberán  realizar  empresas  o
técnicos especializados y en su caso con Dirección Técnica competente.

 

7.4.- CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD.

Lógicamente la utilización de los medios de seguridad responderá a las necesidades de cada
situación, durante los trabajos de mantenimiento o reparación. 

En  consecuencia  no  cabe  el  dar  más  criterio  de  utilización  que  la  racional  y  cuidadosa
aplicación de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad e Higiene 
vigentes  prevén  para  cada  situación  y  que,  como  se  ha  expuesto,  en  cualquier  caso  las
soluciones constructivas generales permiten y posibilitan.

Es en todos los casos la  PROPIEDAD, responsable  de  la revisión y mantenimiento de forma
periódica, o  eventual  por alguna urgencia, deberá encargar a un TÉCNICO  COMPETENTE 
la actuación en cada caso.

Este Técnico Competente deberá tener un completo y expreso conocimiento de la urbanización,
y  de todo lo  que  en este  Estudio  se  menciona,  a  fin  de  proceder  en  consecuencia  en el
momento de la reparación, entretenimiento, conservación y mantenimiento de cualquiera de
sus elementos.
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7.5.- LIMITACIONES DEL USO DE LO PROYECTADO.

Durante el uso de las instalaciones se prohíben aquellas actuaciones que puedan alterar las
condiciones iniciales para las que ha sido proyectado, y por tanto puedan producir deterioros ó
modificaciones sustanciales en su funcionalidad ó estabilidad. 

Cualquier  modificación de este  tipo deberá implicar  necesariamente  un nuevo Proyecto de
Reforma o  Cambio  de  Uso debidamente  redactado,  diligenciado  y  tramitado,  por  técnico
competente  ante la  administración competente de acuerdo con la Legislación vigente.

8.  FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO

8.1. INFORMACIÓN

Previo al inicio de las obras contenidas en el presente Proyecto se convocará una reunión en la
que estarán presentes al menos las  siguientes personas:

Por parte de la propiedad. Responsable del proyecto.

Por parte de la Empresa adjudicataria de las obras El representante legal de la misma.

Por parte de la dirección facultativa El Arquitecto Director y el Arquitecto Técnico director de
ejecución así como el Coordinador de Seguridad y Salud encargado de la Coordinación si este
no estuviese integrado dentro de la Dirección Facultativa.

Durante el transcurso de la reunión programada por parte de la Dirección Facultativa se le
dará cuenta detallada a los Usuarios de las actuaciones a realizar durante la ejecución de las
obras,  así como del Plan de trabajo aportado en su momento por la empresa adjudicataria.
Del mismo modo se hará referencia a las medidas de Seguridad y Salud que se adoptarán
durante la ejecución de los trabajos y que deberán de coincidir con las que se encuentren
establecidas  en la Plan de Seguridad y Salud que previamente habrá sido aprobado por el
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución

Del mismo modo, se hará una advertencia expresa a los asistentes a la reunión de que durante
la ejecución de los trabajos existen una serie de riesgos intrínsecos del proceso constructivo que
se va a llevar a cabo y que para evitarlos se tomaran las oportunas medidas de Seguridad y
Salud establecidas en el Plan de Seguridad y Salud circunstancia esta que deberá de ser dada a
conocer  a todos los  usuarios.  Estos riesgos serán los  establecidos en el  Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Los riesgos que se establecen en el Estudio Básico de Seguridad y Salud si bien siempre son
aplicables a los trabajadores que van a desarrollar los trabajos en este caso concreto debido a
la circunstancia que se da, de simultaneidad de la ejecución de los trabajos con el uso de las
personas utilitarias del centro,  únicamente en lo que respecta a su información haciéndoles
saber que durante la ejecución de los trabajos estarán en un centro de trabajo y que deberán
de cumplir las indicaciones que por parte del personal especializado se les den al respecto.

Se les informará que las medidas de protección individual son las propias y especificas a usar
por parte de los trabajadores y que las medidas de protección colectiva serán validas tanto
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para los trabajadores como para todo personal adscrito a la obra.

8.2. FORMACIÓN

Todos los trabajadores y personal adscrito a la obra habrá recibido la formación mínima de
seguridad y salud en el trabajo con al menos el siguiente contenido especifico:

- Información de la situación de riesgo propia y o característica de un centro de trabajo cuya
actividad principal son obras de reforma,  adaptación o rehabilitación.

- Información sobre los distintos tipos de riegos existentes y como pueden ser evitados.

-  Información  sobre  el  cumplimiento  de  las  normas  y  medias  de  seguridad  de  carácter
especifico que se adopten durante la ejecución de las obras.

- Información de las medidas de seguridad adoptadas y de la eficacia de las mismas si se
respetan.

- Información de los pasos a seguir en caso de accidentes.

Esta  formación  será entregada  por  los  responsables  del  Servicio  de  Prevención  Ajeno
contratado por la empresa a la propiedad, la cual se encargará de hacerla llegar al resto de
trabajadores.

8.3 Planificación y Organización

La organización en materia de seguridad es competencia de la constructora, y así lo reflejará
en su Plan de Seguridad y Salud. Las personas que deben intervenir en esta organización son
las siguientes: Coordinador de seguridad en fase de ejecución de obra, Dirección Facultativa,
el  personal  técnico  o  especializado  en  seguridad  que  el  ayuntamiento  como  promotor  y
constructor designe, encargados de la obra y capataces.

Todos serán responsables del cumplimiento del Plan de seguridad, las ordenes las darán las
tres primeras figuras al encargado, este las organizará o llevará a cabo directamente o con la
ayuda de los capataces.

Tanto encargado como capataces:

-son responsables de la seguridad y condiciones de trabajo de su grupo de trabajadores

-son  responsables  de  la  seguridad  del  lugar  de  trabajo,  orden  y  limpieza,  iluminación,
ventilación, manipulación y acopio de materiales, recepción, utilización y mantenimiento de
equipos.

-cuidarán de que se cumplan las normas relativas al empleo de prendas y equipos protectores

-son responsables de que se presten con rapidez los primeros auxilios a los lesionados

-deben suministrar a los trabajadores los equipos de protección individual, informandoles de su
correcto uso, así como de los medios de protección colectiva

-seleccionarán el personal mas adecuado para cada tajo, y controlarán que se observen las
practicas de trabajo habituales para el correcto desempleo de cada oficio
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-dentro de sus posibilidades promocionarán y facilitarán la formación en materia de prevención
del personal a su cargo.

9. VALORACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS

Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista
para la ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección
colectiva  y  equipos  de  protección  individual  previstos  en  este  Estudio  Básico,  los  más
convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable. 

10. LEGISLACIÓN

DURANTE LA TOTALIDAD DE LA OBRA SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA VIGENTE, ESPECIALMENTE LA

DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ENTRE LAS QUE CABE DESTACAR:

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

Real  Decreto 2177/1996 de 4 de octubre  por el  que se aprueba la Norma Básica de la
Edificación «NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios» (B.O.E
29/10/1996)

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención. (B.O.E 31/01/1997)

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E 23/04/1997)

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. (B.O.E 23/04/1997)

Real  Decreto 487/1997 de 14 de abril  sobre disposiciones  mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores. (B.O.E 23/04/1997)

Real  Decreto 488/1997 de 14 de abril  sobre disposiciones  mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. (B.O.E 23/04/1997)

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  (B.O.E
24/05/1997)

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
24/05/1997)

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección  individual.  (B.O.E
12/06/1997)

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  (B.O.E
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
EMBELLECIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. PFOEA-2018

07/08/1997)

Real Decreto 1216/1997 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca (B.O.E 07/08/1997)

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el reglamento de aparatos de
elevación y manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre (B.O.E
30/09/1997)

Real Decreto 1389/1997 de 5 de septiembre por el que se aprueban las disposiciones mínimas
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.
(B.O.E 07/10/1997)

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción. (B.O.E 25/10/1997)

Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en
el  trabajo  de  los  trabajadores  en  el  ámbito  de  las  empresas  de  trabajo  temporal.  (B.O.E
24/02/1999)

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 08/08/2000)

Real  Decreto 374/2001 de 6 de abril  sobre la protección de la  salud y  seguridad de los
trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  los  agentes  químicos  durante  el  trabajo.
(B.O.E 01/05/2001)

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)

Real  Decreto 786/2001 de 6 de julio  por el  que se aprueba el  Reglamento de Seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales. (B.O.E 30/07/2001)

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto  por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensión (B.O.E 18/09/2002) 

Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo 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, y por el que se amplía su ámbito de
aplicación a los agentes mutágenos. (B.O.E 05/04/2003)

Real Decreto 681/2003 de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
(B.O.E 18/06/2003)

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 de 2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la
Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  materia  de
coordinación de actividades empresariales (B.O.E 31/01/2004) 

Real  Decreto  2177/2004,  de  12  de  noviembre  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
EMBELLECIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. PFOEA-2018

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura. (B.O.E 13/11/2004)

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 (B.O.E de 11/06/2005).

Real Decreto 689/2005, de 10 de Junio por el que se modifica el Reglamento de organización
y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a
la Seguridad Social,  aprobado por el  Real  Decreto 928/1998,  de 14 de mayo (B.O.E de
23/06/2005).

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

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. (BOE núm. 250 de 19 de octubre)
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Medición y Presupuesto
PROYECTO DE:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

EMBELLECIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE  - PFOEA 2018

JGV  // ABRIL-2018

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)
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1.1 19SIC90001 U CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,22 11,10

Total u  ......: 5,00 2,22 11,10

1.2 19SIC10004 U PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES EN
AMBIOENTE BAJO Y MEDIO DE RUIDO PERMITE USO CON EL CASCO DE
SEGURIDAD, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 25,87 129,35

Total u  ......: 5,00 25,87 129,35

1.3 19SIC20001 U GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES
DE VIDRIO NEUTRO, TRATADOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA
TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y
MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 18,41 92,05

Total u  ......: 5,00 18,41 92,05

1.4 19SIC30001 U MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON
POLVO Y HUMOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,42 21,00

Total u  ......: 50,00 0,42 21,00

1.5 19SIM90002 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS
MEDIOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE VACUNO NATURAL CON
REFUERZO EN UÑEROS Y NUDILLOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 3,41 255,75

Total u  ......: 75,00 3,41 255,75

1.6 19SIP50001 U PAR DE BOTAS DE MEDIA CAÑA IMPERMEABLE, FABRICADOS EN PVC,
SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
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Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 11,45 57,25

Total u  ......: 5,00 11,45 57,25

1.7 19SIP90001 U PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS,
FABRICADOS EN PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA,
PISO ANTIDESLIZANTE SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 27,11 1.084,40

Total u  ......: 40,00 27,11 1.084,40

1.8 19SIT90007 U CINTURÓN ANTILUMBAGO DE HEBILLAS PARA PROTECCIÓN DE LA
ZONA DORSOLUMBAR FABRICADO CON LONA CON FORRO INTERIOR Y
BANDAS DE REFUERZOS EN CUERO FLOR, SEGÚN R.D. 773/97 Y
MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 15,74 78,70

Total u  ......: 5,00 15,74 78,70

1.9 19SIT90008 U CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO
FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIÉSTER,
PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 3,63 54,45

Total u  ......: 15,00 3,63 54,45

1.10 19SIW90020 U TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA CONFECCIONADO DE PVC
Y CON SOPORTE DE POLIÉSTER SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 6,75 33,75

Total u  ......: 5,00 6,75 33,75

1.11 19SSA00100a M2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES
CADA 3 M DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 MM DE
DIÁM. INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE
PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y
ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA, VALORADA POR EL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,00 200,00 2,00 400,00
400,00 400,00

Total Mano de Obra Partida 1,24 496,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,41 964,00

Total m2  ......: 400,00 3,65 1.460,00

1.12 19SSS90211 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, CON
SOPORTE METÁLICO DE 50 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO COLOCACIÓN
Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 2,74 10,96
Total Maq.+ Mat. Partida 9,63 38,52

Total u  ......: 4,00 12,37 49,48

1.13 19SSW90003 U SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 M, CON TRÍPODE DE ACERO
GALVANIZADO, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON R.D. 485/97.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 2,74 10,96
Total Maq.+ Mat. Partida 10,08 40,32

Total u  ......: 4,00 12,82 51,28

1.14 19SCI00003 U DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O
A.B.C.E. DE 6 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL
PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y
DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Total Mano de Obra Partida 16,76 16,76
Total Maq.+ Mat. Partida 32,89 32,89

Total u  ......: 1,00 49,65 49,65

1.15 19SCW09000 U DE CUADRO PROVISIONAL DE OBRA FORMADO POR: ARMARIO
METÁLICO EQUIPADO CON PERFILERÍA PORTA-EQUIPOS, PUERTA CON
CERRADURA UNIVERSAL, DIFERENCIAL Y AUTOMÁTICOS
MAGNETOTÉRMICOS; INCLUSO CONEXIONES, PICA DE TIERRA DE 16
MM. DE DIÁMETRO Y LÍNEA DE TIERRA DE 35 MM2. DE SECCIÓN,
PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,25 0,25CON AMORTIZACIÓN
0,25 0,25
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Total Mano de Obra Partida 156,31 39,08
Total Maq.+ Mat. Partida 450,73 112,68

Total u  ......: 0,25 607,04 151,76

1.16 19ZZZ00002 H PERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD Y DE LAS MATERIAS DE SEGURIDAD EN OBRA.
MEDIDA LA UD. POR OBRA

Total Mano de Obra Partida 39,78 1.989,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total H  ......: 50,00 39,78 1.989,00

1.17 19ZZZ00020 M PASARELA PARA PASO SOBRE ZANJAS FORMADA POR TRES
TABLONES DE 20X7 CM. COSIDOS A CLAVAZÓN Y DOBLE BARANDILLA
FORMADA POR PASAMANOS DE MADERA DE 20X5, RODAPIÉ Y
TRAVESAÑO INTERMEDIO DE 15X5 CM., SUJETOS CON PIES DERECHOS
DE MADERA CADA 1 M. INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE
(AMORTIZABLE EN 3 USOS). S/R.D. 486/97.

Total Mano de Obra Partida 13,34 53,36
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total m  ......: 4,00 13,34 53,36

1.18 19SSA00051a M VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M,
INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA, VALORADA POR EL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES.

Total Mano de Obra Partida 1,11 55,50
Total Maq.+ Mat. Partida 2,68 134,00

Total m  ......: 50,00 3,79 189,50

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 2.671,62
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 3.140,21

TOTAL CAPITULO  1 SEGURIDAD Y SALUD : 5.811,83
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Presupuesto de Ejecución Material

Descripción MANO DE OBRA MAT/MAQ TOTAL/CAP

1 SEGURIDAD Y SALUD 2.671,62 3.140,21 5.811,83
Total P.E.M.: 2.671,62 3.140,21 5.811,83

21 % IVA (aplicado sobre maquinaria y materiales) 0,00 659,44 659,44
Total Presupuesto (+ IVA s/maquinaria y materiales incluido) 2.671,62 3.799,65 6.471,27

Asciende el Presupuesto  a la cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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RELACIÓN DE ACTUACIONES
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ESCALA. 1:5000.

CGA. MAYO 2018.

PLANO 1. SITUACIÓN

PROYECTISTA: JOSÉ GUTIÉRREZ VÁZQUEZ. ARQUITECTO TÉCNICO.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL

PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE

PARQUES MUNICIPALES
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ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA  A LA OBRA

SEÑALIZACIÓN DE CARTEL DE OBRA

SEÑALAR CON DOBLE CINTA DE PLÁSTICO

TODAS LAS ZANJAS DE INSTALACIONES

ESCALA. 1:200.

CGA. MAYO 2018.

PLANO 2. ACTUACIÓN 1. CAMINO DE LAS MONJAS. 

PROYECTISTA: JOSÉ GUTIÉRREZ VÁZQUEZ. ARQUITECTO TÉCNICO.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL

PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE

PARQUES MUNICIPALES

ACCESO PEATONAL A OBRA

ACCESO VEHICULOS A OBRA

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 
3.00x2.00m CON PIE DE HORMIGON

CONTENEDOR PARA RCD

LEYENDA

OCUPACIÓN MOMENTÁNEA DE LA CALZADA

(Ver detalle)

LUZ AUTÓNOMA INTERMITENTE ÁMBAR

Delimitado con valla del tipo móvil

ZONA DE ACOPIOS
Delimitado con valla del tipo móvilA

C

DELIMITACIÓN ZONA DE ACOPIOS Y CONTENEDORES

CON VALLA DE TIPO MOVIL

OBRA

CARTEL DE OBRAS

PROTECCIÓN DE FAROLA EXISTENTE
Con valla móvil de longitud 1 m.

A
C

OBRA

Código Seguro De
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ACCESO PEATONAL A OBRA

ACCESO VEHICULOS A OBRA

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 
3.00x2.00m CON PIE DE HORMIGON

CONTENEDOR PARA RCD

LEYENDA

OCUPACIÓN MOMENTÁNEA DE LA CALZADA

(Ver detalle)

LUZ AUTÓNOMA INTERMITENTE ÁMBAR

Delimitado con valla del tipo móvil

ZONA DE ACOPIOS
Delimitado con valla del tipo móvilA

C

DELIMITACIÓN ZONA DE ACOPIOS Y CONTENEDORES

CON VALLA DE TIPO MOVIL

OBRA

CARTEL DE OBRAS

PROTECCIÓN DE FAROLA EXISTENTE
Con valla móvil de longitud 1 m.

ESCALA. 1:200.

CGA. MAYO 2018.

PLANO 3. ACTUACIÓN 2. AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN. 1ª ZONA DE ACTUACIÓN.

PROYECTISTA: JOSÉ GUTIÉRREZ VÁZQUEZ. ARQUITECTO TÉCNICO.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL

PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE

PARQUES MUNICIPALES

ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA  A LA OBRA

SEÑALIZACIÓN DE CARTEL DE OBRA

1
.
5
0

OBRA

O
B

R
A

A

C

SEÑALAR CON DOBLE CINTA DE PLÁSTICO

TODAS LAS ZANJAS DE INSTALACIONES

Código Seguro De
Verificación:

fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Antonio Gutierrez Vazquez Firmado 29/05/2018 08:15:02

Observaciones Página 66/80

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/fa2B0L1Op/AbS4+W/5BzEw==


ESCALA. 1:200.

CGA. MAYO 2018.PROYECTISTA: JOSÉ GUTIÉRREZ VÁZQUEZ. ARQUITECTO TÉCNICO.

2018

D
ES

A
RR

O
LL

O
 R

U
RA

L

C
O

H
ES

IO
N

 T
ER

RI
TO

RI
A

L

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL

PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE

PARQUES MUNICIPALES

PLANO 4. ACTUACIÓN 2. AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN. 2ª ZONA DE ACTUACIÓN.

ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA  A LA OBRA

SEÑALIZACIÓN DE CARTEL DE OBRA

ACCESO PEATONAL A OBRA

ACCESO VEHICULOS A OBRA

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 
3.00x2.00m CON PIE DE HORMIGON

CONTENEDOR PARA RCD

LEYENDA

OCUPACIÓN MOMENTÁNEA DE LA CALZADA

(Ver detalle)

LUZ AUTÓNOMA INTERMITENTE ÁMBAR

Delimitado con valla del tipo móvil

ZONA DE ACOPIOS
Delimitado con valla del tipo móvilA

C

DELIMITACIÓN ZONA DE ACOPIOS Y CONTENEDORES

CON VALLA DE TIPO MOVIL

OBRA

CARTEL DE OBRAS

PROTECCIÓN DE FAROLA EXISTENTE
Con valla móvil de longitud 1 m.

ACCESOS A VIVIENDAS CON PASARELA

DEPENDIENDO AVANCE OBRAS

SEÑALAR CON DOBLE CINTA DE PLÁSTICO

TODAS LAS ZANJAS DE INSTALACIONES

O
B

R
A

A

C
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ESCALA. 1:200.PLANO 5. ACTUACIÓN 3. BARRIADA DEL OLIVO. ZONA ACTUACIÓN A.

PROYECTISTA: JOSÉ GUTIÉRREZ VÁZQUEZ. ARQUITECTO TÉCNICO.

2018

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL

PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE

PARQUES MUNICIPALES

CGA. MAYO 2018.
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o

A
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O
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A

SEÑALAR CON DOBLE CINTA DE PLÁSTICO

TODAS LAS ZANJAS DE INSTALACIONES

NOTA.-

EN OBRA SE DECIDIRÁ POR LA D.F. CUÁL DE LAS DOS ZONAS

DE ACTUACIÓN (A Ó B) SE EJECUTARÁ EN PRIMER LUGAR.

REALIZÁNDOSE LA SEGUNDA ZONA TRAS HABER TERMINADO

LOS TRABAJOS DE LA PRIMERA Y HABER TRASLADADO EL

CERRAMIENTO DE OBRAS A LA NUEVA ZONA DE ACTUACIÓN.

ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA  A LA OBRA

SEÑALIZACIÓN DE CARTEL DE OBRA

ACCESO PEATONAL A OBRA

ACCESO VEHICULOS A OBRA

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 
3.00x2.00m CON PIE DE HORMIGON

CONTENEDOR PARA RCD

LEYENDA

OCUPACIÓN MOMENTÁNEA DE LA CALZADA

(Ver detalle)

LUZ AUTÓNOMA INTERMITENTE ÁMBAR

Delimitado con valla del tipo móvil

ZONA DE ACOPIOS
Delimitado con valla del tipo móvilA

C

DELIMITACIÓN ZONA DE ACOPIOS Y CONTENEDORES

CON VALLA DE TIPO MOVIL

OBRA

CARTEL DE OBRAS

PROTECCIÓN DE FAROLA EXISTENTE
Con valla móvil de longitud 1 m. Código Seguro De
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ESCALA. 1:200.PLANO 6. ACTUACIÓN 3. BARRIADA DEL OLIVO. ZONA ACTUACIÓN B.

PROYECTISTA: JOSÉ GUTIÉRREZ VÁZQUEZ. ARQUITECTO TÉCNICO.

2018

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL

PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE

PARQUES MUNICIPALES

CGA. MAYO 2018.
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ACCESO PEATONAL A OBRA

ACCESO VEHICULOS A OBRA

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 
3.00x2.00m CON PIE DE HORMIGON

CONTENEDOR PARA RCD

LEYENDA

OCUPACIÓN MOMENTÁNEA DE LA CALZADA

(Ver detalle)

LUZ AUTÓNOMA INTERMITENTE ÁMBAR

Delimitado con valla del tipo móvil

ZONA DE ACOPIOS
Delimitado con valla del tipo móvilA

C

CON VALLA DE TIPO MOVIL

DELIMITACIÓN ZONA DE ACOPIOS Y CONTENEDORES

OBRA

CARTEL DE OBRAS

PROTECCIÓN DE FAROLA EXISTENTE
Con valla móvil de longitud 1 m.

A
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B

R

A

O

B

R

A

ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA  A LA OBRA

SEÑALIZACIÓN DE CARTEL DE OBRA

SEÑALAR CON DOBLE CINTA DE PLÁSTICO

TODAS LAS ZANJAS DE INSTALACIONES

NOTA.-

EN OBRA SE DECIDIRÁ POR LA D.F. CUÁL DE LAS DOS ZONAS

DE ACTUACIÓN (A Ó B) SE EJECUTARÁ EN PRIMER LUGAR.

REALIZÁNDOSE LA SEGUNDA ZONA TRAS HABER TERMINADO

LOS TRABAJOS DE LA PRIMERA Y HABER TRASLADADO EL

CERRAMIENTO DE OBRAS A LA NUEVA ZONA DE ACTUACIÓN. Código Seguro De
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OCUPACIÓN MOMENTANEA DE LA CALZADA 

NOTAS:

SE REALIZARAN DEJANDO SIEMPRE CIRCULACIÓN POR UN
CARRIL

LOS TRABAJOS QUE SE INICIEN SE TERMINARAN EN LA MISMA
JORNADA

AL FINAL DE LA JORNADA SE RESTAURARÁ LA CIRCULACIÓN

SI EL RELLENO DE LA ZANJA SE HICIERA CON HORMIGÓN U
OTRO MATERIAL QUE AL FINAL DE LA JORNADA NO HAYA
ALCANZADO LA RESISTENCIA NECESARIA PARA EL TRAFICO,
DEBEREMOS CUBRIR LA CALICATA CON CHAPAS DE ACERO DE
10 mm. DE ESPESOR, RELLENAS POR DEBAJO CON MATERIAL
GRANULAR

OBRAS

LÍMITE DE VELOCIDAD 30 Km/h

TR-18

TR-301

PRIORIDAD AL SENTIDO CONTRARIOR-5

PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL

CONOS DE GOMA CADA METRO

PRIORIDAD AL SENTIDO PROPIOTR-6

FIN DE PROHIBICIONESTR-500

ADELANTAMIENTO PROHIBIDOTR-305TP-18

TR-305

TR-301

TR-5

TR-500

TR-6

TR-301

TR-305

TP-18

TR-500

3.00

2
.
0

0

VALLA TIPO MOVIL

02

0301

SIN ESCALA

CERRAMIENTO DESMONTABLE PROVISIONAL DE OBRA

0101

03

04

SIN ESCALA

02

02

01

01 BASE DE HORMIGÓN 02 POSTE GALVANIZADO 03 MALLA GALVANIZADA 04 PANEL SEÑALIZACIÓN

02

01

03
PUNTO DE APERTURA DE ESTAS DOS VALLAS
POR GIRO SOBRE EL PUNTO DE AFIANZAMIENTO

AFIANZAMIENTO DE VALLAS AL SUELO MEDIANTE
ATADO A REDONDO Ø12, CLAVADOS AL PAVIMENTO

CINTA DE PLASTICO (BLANCO-ROJO)

SIN ESCALA
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SIN ESCALA.PLANO . DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD.

PROYECTISTA: JOSÉ GUTIÉRREZ VÁZQUEZ. ARQUITECTO TÉCNICO.

2018

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL

PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO DE

PARQUES MUNICIPALES

CGA. MAYO 2018.

Tocho de Ø12mm clavados en el suelo

Cinta de plástico Roja-Blanco

SEÑALIZACIÓN DE ZANJA

3.00
3.00

0
.
9

5
0

.
2

5
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CUADRO DE MANO DE OBRA

TO00100 OF. 1ª ALBAÑILERÍA 22,44 55,306 h 1.241,07
TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA 22,44 1,708 h 38,33
TP00100 PEÓN ESPECIAL 21,44 19,206 h 411,78
TP00200 PEON ORDINARIO 21,28 46,119 h 981,41

Importe Total ........................................................................................................................ 2.672,59

IMPORTE
Código DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)

E.S.S. Embellecimiento de parques municipales (2ª fase) Página 1
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CUADRO DE MATERIALES

HC00350 AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS
USO CASCO 25,87 5,000 u 129,35

HC00650 PAR DE BOTAS AGUA PVC 11,45 5,000 u 57,25
HC01500 CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,22 5,000 u 11,10
HC01600 CHALECO REFLECTANTE 3,63 15,000 u 54,45
HC01610 TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA 6,75 5,000 u 33,75
HC01800 CINTURÓN ANTILUMBAGO 15,74 5,000 u 78,70
HC03300 GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO 18,41 5,000 u 92,05
HC04210 PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS

PIEL VACUNO 3,41 75,000 u 255,75
HC05200 MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS 0,42 50,000 u 21,00
HC06300 PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y

PUNTERA METAL 27,11 40,000 u 1.084,40
HS00900 SEÑAL PELIGRO 0,70 M TIPO A 66,92 0,400 u 26,77
HS01200 SEÑAL PVC 30 CM 3,08 1,320 u 4,07
HS02100 SOPORTE METALICO DIÁM. 50 MM 26,10 1,320 u 34,45
HS02150 BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. (3

UTILIZACIONES) 5,68 22,000 u 124,96
HS02300 TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 M 33,87 0,400 u 13,55
HS03400 VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA (10

UTILIZACIONES) 66,92 2,000 u 133,84
IE08600 INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 MA. 104,24 0,250 u 26,06
IE10300 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO II,DE 10A. A 32A. 26,69 0,500 u 13,35
IE11200 MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE

CONTADOR 71,49 0,250 u 17,87
IE11300 PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA 24,46 0,250 u 6,12
IP06900 EXTINTOR A.F.P.G. 6 KG. 63,77 0,500 u 31,89

P31CB030 TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM. 0,01 0,060 m3 0,00
P31CB035 TABLONCILLO MADERA PINO 20X5 CM. 0,01 0,016 m3 0,00
P31CB040 TABLA MADERA PINO 15X5 CM. 0,01 0,012 m3 0,00
UE00200 ARMARIO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 188,76 0,250 u 47,19
UU01510 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES

RÍGIDOS (5 UTILIZACIONES) 10,51 80,000 m2 840,80
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 3,500 u 2,80
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL 0,20 1,500 u 0,30

Importe Total Materiales ..........................................................................................… 3.141,82
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ATC00100 h Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.

TP00100 0,909 h PEÓN ESPECIAL 21,44 19,49
TO00100 0,910 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 22,44 20,42

Total por h .: 39,91

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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19SIC90001 u 2,22CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y
MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01500 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,22 2,22

19SIC10004 u 25,87PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES EN AMBIOENTE BAJO Y MEDIO DE
RUIDO PERMITE USO CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00350 1,000 u AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CA… 25,87 25,87

19SIC20001 u 18,41GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES DE VIDRIO NEUTRO, TRATADOS,
TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC03300 1,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO 18,41 18,41

19SIC30001 u 0,42MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y HUMOS, SEGÚN R.D. 773/97
Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05200 1,000 u MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS 0,42 0,42

19SIM90002 u 3,41PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR
DE VACUNO NATURAL CON REFUERZO EN UÑEROS Y NUDILLOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04210 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL … 3,41 3,41

19SIP50001 u 11,45PAR DE BOTAS DE MEDIA CAÑA IMPERMEABLE, FABRICADOS EN PVC, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00650 1,000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC 11,45 11,45

19SIP90001 u 27,11PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL AFELPADA,
PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC06300 1,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTER… 27,11 27,11

19SIT90007 u 15,74CINTURÓN ANTILUMBAGO DE HEBILLAS PARA PROTECCIÓN DE LA ZONA DORSOLUMBAR FABRICADO
CON LONA CON FORRO INTERIOR Y BANDAS DE REFUERZOS EN CUERO FLOR, SEGÚN R.D. 773/97 Y
MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01800 1,000 u CINTURÓN ANTILUMBAGO 15,74 15,74

19SIT90008 u 3,63CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA
REFLECTANTE 100% POLIÉSTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01600 1,000 u CHALECO REFLECTANTE 3,63 3,63

19SIW90020 u 6,75TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA CONFECCIONADO DE PVC Y CON SOPORTE DE POLIÉSTER
SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01610 1,000 u TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA 6,75 6,75

19SSA00100a m2 3,65CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE PERFILES TUBULARES
GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIÁM. INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA, VALORADA POR EL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES.
TO00100 0,019 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 22,44 0,43
TP00100 0,038 h PEÓN ESPECIAL 21,44 0,81
HS02150 0,055 u BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. (3 UTILIZACION… 5,68 0,31
UU01510 0,200 m2 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS… 10,51 2,10
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19SSS90211 u 12,37SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, CON SOPORTE METÁLICO DE 50 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,128 h PEÓN ESPECIAL 21,44 2,74
HS02100 0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 MM 26,10 8,61
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 3,08 1,02

19SSW90003 u 12,82SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 M, CON TRÍPODE DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO
COLOCACIÓN DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,128 h PEÓN ESPECIAL 21,44 2,74
HS00900 0,100 u SEÑAL PELIGRO 0,70 M TIPO A 66,92 6,69
HS02300 0,100 u TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 M 33,87 3,39

19SCI00003 u 49,65DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 KG., COLOCADO SOBRE
SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE,
SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.
ATC00100 0,420 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y … 39,91 16,76
IP06900 0,500 u EXTINTOR A.F.P.G. 6 KG. 63,77 31,89
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,80
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,20 0,20

19SCW09000 u 607,04DE CUADRO PROVISIONAL DE OBRA FORMADO POR: ARMARIO METÁLICO EQUIPADO CON PERFILERÍA
PORTA-EQUIPOS, PUERTA CON CERRADURA UNIVERSAL, DIFERENCIAL Y AUTOMÁTICOS
MAGNETOTÉRMICOS; INCLUSO CONEXIONES, PICA DE TIERRA DE 16 MM. DE DIÁMETRO Y LÍNEA DE
TIERRA DE 35 MM2. DE SECCIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.
IE08600 1,000 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 MA. 104,24 104,24
IE10300 2,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO II,DE 10A. A 32A. 26,69 53,38
IE11300 1,000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA 24,46 24,46
IE11200 1,000 u MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONT… 71,49 71,49
UE00200 1,000 u ARMARIO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 188,76 188,76
WW00300 10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 8,00
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,20 0,40
TO01800 6,833 h OF. 1ª ELECTRICISTA 22,44 153,33
TP00200 0,140 h PEON ORDINARIO 21,28 2,98

19ZZZ00002 H 39,78PERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE LAS
MATERIAS DE SEGURIDAD EN OBRA.
MEDIDA LA UD. POR OBRA
TO00100 0,910 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 22,44 20,42
TP00200 0,910 h PEON ORDINARIO 21,28 19,36

19ZZZ00020 m 13,34PASARELA PARA PASO SOBRE ZANJAS FORMADA POR TRES TABLONES DE 20X7 CM. COSIDOS A
CLAVAZÓN Y DOBLE BARANDILLA FORMADA POR PASAMANOS DE MADERA DE 20X5, RODAPIÉ Y
TRAVESAÑO INTERMEDIO DE 15X5 CM., SUJETOS CON PIES DERECHOS DE MADERA CADA 1 M. INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE (AMORTIZABLE EN 3 USOS). S/R.D. 486/97.
TO00100 0,456 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 22,44 10,23
TP00200 0,146 h PEON ORDINARIO 21,28 3,11
P31CB030 0,015 m3 TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM. 0,01 0,00
P31CB035 0,004 m3 TABLONCILLO MADERA PINO 20X5 CM. 0,01 0,00
P31CB040 0,003 m3 TABLA MADERA PINO 15X5 CM. 0,01 0,00
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19SSA00051a m 3,79VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METÁLICOS
AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA, VALORADA POR EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
TP00100 0,052 h PEÓN ESPECIAL 21,44 1,11
HS03400 0,040 u VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA (10 UTILIZ… 66,92 2,68
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