
A

S

-
3

2

6

AS-19

E-7

(Ampliación paso inferior)

EJE 13

COLECTORA MARGEN DER.

EJE 11

COLECTORA MARGEN IZQ.

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 83

CAMINO MD 0+740

EJE 84

CAMINO MI 0+680
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DE FOMENTO

MINISTERIO

1

HC ENERGÍA. GAS

5

2.08.6

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS



A

S

-
3

2

6

A

S

-
3

2

6

AS-19

E-8

E-10

E-9

CONEXIčN CON EL PROYECTO

DEL ACCESO A L PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 25

RAMAL ENTRADA AS-19

DESDE PUERTO DE EL MUSEL

Y GLORIETA PEÑONA

EJE 24

CALLE  TRINCHERA

EJE 22

GLORIETA LOS CAMPONES

EJE 35

CONEXIÓN GLORIETA DE LOS CAMPONES -

GLORIETA AVENIDA DE JUVERÍA

EJE 27

RAMAL ACCESO GLORIETA

CENTRO DE MERCANCIAS

EJE 29

CALLE DE MELÓN (1

er

 TRAMO)

EJE 33

RAMAL ENTRADA DUPLICACIÓN AS-19 DESDE

GLORIETA LA PEÑONA

EJE 85

CAMINO MI 1+300
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HC ENERGÍA. GAS

5

2.08.6

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS



A
S

-
1
9

A
S

-
1
9

E-15

E-14c

E-16

CONEXIčN CON EL PROYECTO

DEL ACCESO AL PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

EJE 34

GLORIETA AVENIDA

DE JUVERÍA

EJE 40

RAMAL SALIDA A ZALIA

EJE 23

GLORIETA DE LA PEÑONA

EJE 42

RAMAL DE ENTRADA

A AS-19 DESDE LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 37

CONEXIÓN GLORIETA LA JUVERÍA

CON GLORIETA LA PEÑONA

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 41

RAMAL ENTRADA DESDE ZALIA

EJE 38

ZALIA - PUERTO DE EL MUSEL

EJE 35

CONEXIÓN GLORIETA DE LOS CAMPONES -

GLORIETA AVENIDA DE JUVERÍA

EJE 33

RAMAL ENTRADA DUPLICACIÓN AS-19

DESDE GLORIETA LA PEÑONA

EJE 39

RAMAL DE SALIDA

DE LA AS-19 HACIA LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 25

RAMAL ENTRADA AS-19

DESDE PUERTO DE EL MUSEL

Y GLORIETA PEÑONA

E-14b

EJE 86

CAMINO MD 2+220

E-14a

E-14d

EJE 196

CAMINO DE ACCESO

A TANQUE DE TORMENTAS

SOLAPA CON HOJA 5b DE 8
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MINISTERIO

3

HC ENERGÍA. GAS

5

2.08.6

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS



A
S

-
1
9

A
S

-
1
9

CONEXIčN CON EL PROYECTO

DEL ACCESO AL PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

E-11

E-15

E-14b

E-16

E-12

E-13

CONEXIčN CON

EL PROYECTO DEL ACCESO

 A L PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

CONEXIčN CON EL PROYECTO

DEL ACCESO A L PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

EJE 38

ZALIA - PUERTO DE EL MUSEL

EJE 36

BOULEVARD GLORIETA

DE LA PEÑONA CON

GLORIETA VIAL JOVE

EJE 27

RAMAL ACCESO GLORIETA

CENTRO DE MERCANCIAS

EJE 32

RAMAL SALIDA AS-19

HACIA CENTRO DE MERCANCIAS

Y PUERTO DE EL MUSEL

EJE 28

CALLE DE MELÓN

(2º TRAMO)

EJE 26

GLORIETA MERCANCÍAS

EJE 29

CALLE DE MELÓN

(1

er

 TRAMO)

EJE 31

CONEXIÓN GLORIETA MERCANCÍAS

CON GLORIETA VIAL JOVE

EJE 23

GLORIETA DE LA PEÑONA

EJE 39

RAMAL DE SALIDA

DE LA AS-19 HACIA LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 33

RAMAL ENTRADA DUPLICACIÓN AS-19

DESDE GLORIETA LA PEÑONA

EJE 25

RAMAL ENTRADA

AS-19 DESDE

PUERTO DE EL MUSEL

Y GLORIETA PEÑONA

E-14a

E-17

EJE 79

ACCESO DIRECTO A

CALLE DE MELÓN

EJE 42

RAMAL DE ENTRADA

A AS-19 DESDE LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 86

CAMINO MD 2+220

SOLAPA CON HOJA 5a DE 8

SOLAPA CON HOJA 5b DE 8

SOLAPA CON HOJA 5a DE 8
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DE FOMENTO

MINISTERIO

HC ENERGÍA. GAS

5

2.08.6

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

4
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A
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-
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A
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-

1

9

A

 

A

S

-

1

9

A

S

-

1

9

E-18

E-16

EJE 42

RAMAL DE ENTRADA

A AS-19 DESDE LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 39

RAMAL DE SALIDA

DE LA AS-19 HACIA LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 75

GLORIETA DE PUENTE SECO

EJE 76

RAMAL

GLORIETA DE PUENTE SECO

EJE 66

CAMINO DE LA ESTACIÓN

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 36

BOULEVARD GLORIETA

DE LA PEÑONA CON

GLORIETA VIAL JOVE

EJE 23

GLORIETA DE LA PEÑONA

(Ampliación paso inferior)

EJE 86

CAMINO MD 2+220

EJE 87

CAMINO MI 2+660
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MINISTERIO

5

HC ENERGÍA. GAS

5

2.08.6

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS



A

S

-
3

2

6

AS-19

E-7

(Ampliación paso inferior)

EJE 13

COLECTORA MARGEN DER.

EJE 11

COLECTORA MARGEN IZQ.

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 83

CAMINO MD 0+740

EJE 84

CAMINO MI 0+680
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ENAGAS

5

2.08.7

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
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S

-
3

2

6

A

S

-
3

2

6

AS-19

E-8

E-10

E-9

CONEXIčN CON EL PROYECTO

DEL ACCESO A L PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 25

RAMAL ENTRADA AS-19

DESDE PUERTO DE EL MUSEL

Y GLORIETA PEÑONA

EJE 24

CALLE  TRINCHERA

EJE 22

GLORIETA LOS CAMPONES

EJE 35

CONEXIÓN GLORIETA DE LOS CAMPONES -

GLORIETA AVENIDA DE JUVERÍA

EJE 27

RAMAL ACCESO GLORIETA

CENTRO DE MERCANCIAS

EJE 29

CALLE DE MELÓN (1

er

 TRAMO)

EJE 33

RAMAL ENTRADA DUPLICACIÓN AS-19 DESDE

GLORIETA LA PEÑONA

EJE 85

CAMINO MI 1+300
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2.08.7

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS



A
S

-
1
9

A
S

-
1
9

E-15

E-14c

E-16

CONEXIčN CON EL PROYECTO

DEL ACCESO AL PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

EJE 34

GLORIETA AVENIDA

DE JUVERÍA

EJE 40

RAMAL SALIDA A ZALIA

EJE 23

GLORIETA DE LA PEÑONA

EJE 42

RAMAL DE ENTRADA

A AS-19 DESDE LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 37

CONEXIÓN GLORIETA LA JUVERÍA

CON GLORIETA LA PEÑONA

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 41

RAMAL ENTRADA DESDE ZALIA

EJE 38

ZALIA - PUERTO DE EL MUSEL

EJE 35

CONEXIÓN GLORIETA DE LOS CAMPONES -

GLORIETA AVENIDA DE JUVERÍA

EJE 33

RAMAL ENTRADA DUPLICACIÓN AS-19

DESDE GLORIETA LA PEÑONA

EJE 39

RAMAL DE SALIDA

DE LA AS-19 HACIA LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 25

RAMAL ENTRADA AS-19

DESDE PUERTO DE EL MUSEL

Y GLORIETA PEÑONA

E-14b

EJE 86

CAMINO MD 2+220

E-14a

E-14d

EJE 196

CAMINO DE ACCESO

A TANQUE DE TORMENTAS

SOLAPA CON HOJA 5b DE 8
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ENAGAS

5

2.08.7

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS



A
S

-
1
9

A
S

-
1
9

CONEXIčN CON EL PROYECTO

DEL ACCESO AL PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

E-11

E-15

E-14b

E-16

E-12

E-13

CONEXIčN CON

EL PROYECTO DEL ACCESO

 A L PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

CONEXIčN CON EL PROYECTO

DEL ACCESO A L PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

EJE 38

ZALIA - PUERTO DE EL MUSEL

EJE 36

BOULEVARD GLORIETA

DE LA PEÑONA CON

GLORIETA VIAL JOVE

EJE 27

RAMAL ACCESO GLORIETA

CENTRO DE MERCANCIAS

EJE 32

RAMAL SALIDA AS-19

HACIA CENTRO DE MERCANCIAS

Y PUERTO DE EL MUSEL

EJE 28

CALLE DE MELÓN

(2º TRAMO)

EJE 26

GLORIETA MERCANCÍAS

EJE 29

CALLE DE MELÓN

(1

er

 TRAMO)

EJE 31

CONEXIÓN GLORIETA MERCANCÍAS

CON GLORIETA VIAL JOVE

EJE 23

GLORIETA DE LA PEÑONA

EJE 39

RAMAL DE SALIDA

DE LA AS-19 HACIA LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 33

RAMAL ENTRADA DUPLICACIÓN AS-19

DESDE GLORIETA LA PEÑONA

EJE 25

RAMAL ENTRADA

AS-19 DESDE

PUERTO DE EL MUSEL

Y GLORIETA PEÑONA

E-14a

E-17

EJE 79

ACCESO DIRECTO A

CALLE DE MELÓN

EJE 42

RAMAL DE ENTRADA

A AS-19 DESDE LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 86

CAMINO MD 2+220

SOLAPA CON HOJA 5a DE 8

SOLAPA CON HOJA 5b DE 8

SOLAPA CON HOJA 5a DE 8
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2.08.7

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

4
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1

9
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-
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9

E-18

E-16

EJE 42

RAMAL DE ENTRADA

A AS-19 DESDE LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 39

RAMAL DE SALIDA

DE LA AS-19 HACIA LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 75

GLORIETA DE PUENTE SECO

EJE 76

RAMAL

GLORIETA DE PUENTE SECO

EJE 66

CAMINO DE LA ESTACIÓN

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 36

BOULEVARD GLORIETA

DE LA PEÑONA CON

GLORIETA VIAL JOVE

EJE 23

GLORIETA DE LA PEÑONA

(Ampliación paso inferior)

EJE 86

CAMINO MD 2+220

EJE 87

CAMINO MI 2+660
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2.08.7

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

NO RESULTA  AFECTADO

METROS SE CONCLUYE QUE EL GASODUCTO

LA PROTECCION DEL GASODCUTO ES DE 1,30

EN DESMONTE  Y LA GENERATRIZ SUPERIOR DE

FONDO EXCAVACION DEL VIAL PROYECTADO

LA DISTANCIA MINIMA ENTRE LA RASANTE DE



G

J

-

8

1

G

J

-

8

1

A

-

8

INICIO DE PROYECTO

P.K. 0+000

x = 282.280,937

y = 4.822.105,983

z = 38,189 m

E-4

E-1

E-2

E-3

EJE 11

COLECTORA MARGEN IZQ.

EJE 10

A-8 AVILÉS - GJ-81 GIJÓN

EJE 7

GJ-81 GIJÓN - AS-19 CANDÁS

EJE 8

GJ-81 AVILÉS - AS-19 CANDÁS

EJE 13

COLECTORA MARGEN DER.

EJE 3

COLECTORA GJ-81 AVILÉS-GIJÓN

EJE 5

AS-19 CANDÁS - GJ-81 GIJÓN

EJE 82

CTRA. MD 0+020
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DE FOMENTO

MINISTERIO

1

AYTO. GIJÓN. EMA. ABASTECIMIENTO

8

2.08.8

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
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8
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AS-19

G
J
-
8
1

A

-

8

INICIO DE PROYECTO

P.K. 0+000

x = 282.280,937

y = 4.822.105,983

z = 38,189 m

(Pérgola)

E-1

E-5b

E-6

E-4a

EJE 4

GJ-81 AVILES - A-8 SANTANDER

EJE 6

AS-19 SANTANDER - A-8 AVILÉS

EJE 11

COLECTORA MARGEN IZQ.

EJE 13

COLECTORA MARGEN DER.

EJE 5

AS-19 CANDÁS - GJ-81 GIJÓN

EJE 7

GJ-81 GIJÓN - AS-19 CANDÁS

EJE 10

A-8 AVILÉS - GJ-81 GIJÓN

EJE 8

GJ-81 AVILÉS - AS-19 CANDÁS

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

E-4b

E-5a
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2.08.8

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
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S

-
3

2

6

AS-19

E-7

(Ampliación paso inferior)

EJE 13

COLECTORA MARGEN DER.

EJE 11

COLECTORA MARGEN IZQ.

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 83

CAMINO MD 0+740

EJE 84

CAMINO MI 0+680
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8

2.08.8

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
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S

-
3

2

6

A

S

-
3

2

6

AS-19

E-8

E-10

E-9

CONEXIčN CON EL PROYECTO

DEL ACCESO A L PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 25

RAMAL ENTRADA AS-19

DESDE PUERTO DE EL MUSEL

Y GLORIETA PEÑONA

EJE 24

CALLE  TRINCHERA

EJE 22

GLORIETA LOS CAMPONES

EJE 35

CONEXIÓN GLORIETA DE LOS CAMPONES -

GLORIETA AVENIDA DE JUVERÍA

EJE 27

RAMAL ACCESO GLORIETA

CENTRO DE MERCANCIAS

EJE 29

CALLE DE MELÓN (1

er

 TRAMO)

EJE 33

RAMAL ENTRADA DUPLICACIÓN AS-19 DESDE

GLORIETA LA PEÑONA

EJE 85

CAMINO MI 1+300
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2.08.8

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS



A
S

-
1
9

A
S

-
1
9

E-15

E-14c

E-16

CONEXIčN CON EL PROYECTO

DEL ACCESO AL PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

EJE 34

GLORIETA AVENIDA

DE JUVERÍA

EJE 40

RAMAL SALIDA A ZALIA

EJE 23

GLORIETA DE LA PEÑONA

EJE 42

RAMAL DE ENTRADA

A AS-19 DESDE LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 37

CONEXIÓN GLORIETA LA JUVERÍA

CON GLORIETA LA PEÑONA

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 41

RAMAL ENTRADA DESDE ZALIA

EJE 38

ZALIA - PUERTO DE EL MUSEL

EJE 35

CONEXIÓN GLORIETA DE LOS CAMPONES -

GLORIETA AVENIDA DE JUVERÍA

EJE 33

RAMAL ENTRADA DUPLICACIÓN AS-19

DESDE GLORIETA LA PEÑONA

EJE 39

RAMAL DE SALIDA

DE LA AS-19 HACIA LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 25

RAMAL ENTRADA AS-19

DESDE PUERTO DE EL MUSEL

Y GLORIETA PEÑONA

E-14b

EJE 86

CAMINO MD 2+220

E-14a

E-14d

EJE 196

CAMINO DE ACCESO

A TANQUE DE TORMENTAS

SOLAPA CON HOJA 5b DE 8
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SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS



A
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-
1
9

A
S

-
1
9

CONEXIčN CON EL PROYECTO

DEL ACCESO AL PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

E-11

E-15

E-14b

E-16

E-12

E-13

CONEXIčN CON

EL PROYECTO DEL ACCESO

 A L PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

CONEXIčN CON EL PROYECTO

DEL ACCESO A L PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

EJE 38

ZALIA - PUERTO DE EL MUSEL

EJE 36

BOULEVARD GLORIETA

DE LA PEÑONA CON

GLORIETA VIAL JOVE

EJE 27

RAMAL ACCESO GLORIETA

CENTRO DE MERCANCIAS

EJE 32

RAMAL SALIDA AS-19

HACIA CENTRO DE MERCANCIAS

Y PUERTO DE EL MUSEL

EJE 28

CALLE DE MELÓN

(2º TRAMO)

EJE 26

GLORIETA MERCANCÍAS

EJE 29

CALLE DE MELÓN

(1

er

 TRAMO)

EJE 31

CONEXIÓN GLORIETA MERCANCÍAS

CON GLORIETA VIAL JOVE

EJE 23

GLORIETA DE LA PEÑONA

EJE 39

RAMAL DE SALIDA

DE LA AS-19 HACIA LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 33

RAMAL ENTRADA DUPLICACIÓN AS-19

DESDE GLORIETA LA PEÑONA

EJE 25

RAMAL ENTRADA

AS-19 DESDE

PUERTO DE EL MUSEL

Y GLORIETA PEÑONA

E-14a

E-17

EJE 79

ACCESO DIRECTO A

CALLE DE MELÓN

EJE 42

RAMAL DE ENTRADA

A AS-19 DESDE LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 86

CAMINO MD 2+220

SOLAPA CON HOJA 5a DE 8

SOLAPA CON HOJA 5b DE 8

SOLAPA CON HOJA 5a DE 8
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9

E-18

E-16

EJE 42

RAMAL DE ENTRADA

A AS-19 DESDE LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 39

RAMAL DE SALIDA

DE LA AS-19 HACIA LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 75

GLORIETA DE PUENTE SECO

EJE 76

RAMAL

GLORIETA DE PUENTE SECO

EJE 66

CAMINO DE LA ESTACIÓN

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 36

BOULEVARD GLORIETA

DE LA PEÑONA CON

GLORIETA VIAL JOVE

EJE 23

GLORIETA DE LA PEÑONA

(Ampliación paso inferior)

EJE 86

CAMINO MD 2+220

EJE 87

CAMINO MI 2+660
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EJE 66

CAMINO DE LA ESTACIÓN

EJE 65

RAMAL SALIDA DE DUPLICACIÓN AS-19

A GLORIETA VERIÑA

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

PK 0+000,000 A 3+500,000

FIN DE PROYECTO

P.K. 3+459,883

x = 279.933,172

y = 4.824.523,762

z = 21,352 m

EJE 209

DESMONTE D-4

PK 3+500,000 A 4+148,446

CONEXIčN CON

ESTRUCTURA EXISTENTE
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A

-

8

INICIO DE PROYECTO

P.K. 0+000

x = 282.280,937

y = 4.822.105,983

z = 38,189 m

E-4

E-1

E-2

E-3

EJE 11

COLECTORA MARGEN IZQ.

EJE 10

A-8 AVILÉS - GJ-81 GIJÓN

EJE 7

GJ-81 GIJÓN - AS-19 CANDÁS

EJE 8

GJ-81 AVILÉS - AS-19 CANDÁS

EJE 13

COLECTORA MARGEN DER.

EJE 3

COLECTORA GJ-81 AVILÉS-GIJÓN

EJE 5

AS-19 CANDÁS - GJ-81 GIJÓN

EJE 82

CTRA. MD 0+020
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INICIO DE PROYECTO

P.K. 0+000

x = 282.280,937

y = 4.822.105,983

z = 38,189 m

(Pérgola)

E-1

E-5b

E-6

E-4a

EJE 4

GJ-81 AVILES - A-8 SANTANDER

EJE 6

AS-19 SANTANDER - A-8 AVILÉS

EJE 11

COLECTORA MARGEN IZQ.

EJE 13

COLECTORA MARGEN DER.

EJE 5

AS-19 CANDÁS - GJ-81 GIJÓN

EJE 7

GJ-81 GIJÓN - AS-19 CANDÁS

EJE 10

A-8 AVILÉS - GJ-81 GIJÓN

EJE 8

GJ-81 AVILÉS - AS-19 CANDÁS

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

E-4b

E-5a
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AS-19

E-7

(Ampliación paso inferior)

EJE 13

COLECTORA MARGEN DER.

EJE 11

COLECTORA MARGEN IZQ.

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 83

CAMINO MD 0+740

EJE 84

CAMINO MI 0+680
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6

AS-19

E-8

E-10

E-9

CONEXIčN CON EL PROYECTO

DEL ACCESO A L PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 25

RAMAL ENTRADA AS-19

DESDE PUERTO DE EL MUSEL

Y GLORIETA PEÑONA

EJE 24

CALLE  TRINCHERA

EJE 22

GLORIETA LOS CAMPONES

EJE 35

CONEXIÓN GLORIETA DE LOS CAMPONES -

GLORIETA AVENIDA DE JUVERÍA

EJE 27

RAMAL ACCESO GLORIETA

CENTRO DE MERCANCIAS

EJE 29

CALLE DE MELÓN (1

er

 TRAMO)

EJE 33

RAMAL ENTRADA DUPLICACIÓN AS-19 DESDE

GLORIETA LA PEÑONA

EJE 85

CAMINO MI 1+300
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E-15

E-14c

E-16

CONEXIčN CON EL PROYECTO

DEL ACCESO AL PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

EJE 34

GLORIETA AVENIDA

DE JUVERÍA

EJE 40

RAMAL SALIDA A ZALIA

EJE 23

GLORIETA DE LA PEÑONA

EJE 42

RAMAL DE ENTRADA

A AS-19 DESDE LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 37

CONEXIÓN GLORIETA LA JUVERÍA

CON GLORIETA LA PEÑONA

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 41

RAMAL ENTRADA DESDE ZALIA

EJE 38

ZALIA - PUERTO DE EL MUSEL

EJE 35

CONEXIÓN GLORIETA DE LOS CAMPONES -

GLORIETA AVENIDA DE JUVERÍA

EJE 33

RAMAL ENTRADA DUPLICACIÓN AS-19

DESDE GLORIETA LA PEÑONA

EJE 39

RAMAL DE SALIDA

DE LA AS-19 HACIA LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 25

RAMAL ENTRADA AS-19

DESDE PUERTO DE EL MUSEL

Y GLORIETA PEÑONA

E-14b

EJE 86

CAMINO MD 2+220

E-14a

E-14d

EJE 196

CAMINO DE ACCESO

A TANQUE DE TORMENTAS

SOLAPA CON HOJA 5b DE 8

S
O

L
A

P
A

 C
O

N
 H

O
JA

 4
 D

E
 8

S

O

L
A

P

A

 
C

O

N

 
H

O

J
A

 
6
 
D

E

 
8

SOLAPA CON HOJA 5a DE 8

SOLAPA CON HOJA 5b DE 8

S
O

L
A

P
A

 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
5

a
 
D

E
 
8

DE FOMENTO

MINISTERIO

5

AYTO. DE GIJÓN. IMESAPI

9

2.08.9

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS



A
S

-
1
9

A
S

-
1
9

CONEXIčN CON EL PROYECTO

DEL ACCESO AL PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

E-11

E-15

E-14b

E-16

E-12

E-13

CONEXIčN CON

EL PROYECTO DEL ACCESO

 A L PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

CONEXIčN CON EL PROYECTO

DEL ACCESO A L PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

EJE 38

ZALIA - PUERTO DE EL MUSEL

EJE 36

BOULEVARD GLORIETA

DE LA PEÑONA CON

GLORIETA VIAL JOVE

EJE 27

RAMAL ACCESO GLORIETA

CENTRO DE MERCANCIAS

EJE 32

RAMAL SALIDA AS-19

HACIA CENTRO DE MERCANCIAS

Y PUERTO DE EL MUSEL

EJE 28

CALLE DE MELÓN

(2º TRAMO)

EJE 26

GLORIETA MERCANCÍAS

EJE 29

CALLE DE MELÓN

(1

er

 TRAMO)

EJE 31

CONEXIÓN GLORIETA MERCANCÍAS

CON GLORIETA VIAL JOVE

EJE 23

GLORIETA DE LA PEÑONA

EJE 39

RAMAL DE SALIDA

DE LA AS-19 HACIA LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 33

RAMAL ENTRADA DUPLICACIÓN AS-19

DESDE GLORIETA LA PEÑONA

EJE 25

RAMAL ENTRADA

AS-19 DESDE

PUERTO DE EL MUSEL

Y GLORIETA PEÑONA

E-14a

E-17

EJE 79

ACCESO DIRECTO A

CALLE DE MELÓN

EJE 42

RAMAL DE ENTRADA

A AS-19 DESDE LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 86

CAMINO MD 2+220

SOLAPA CON HOJA 5a DE 8

SOLAPA CON HOJA 5b DE 8

SOLAPA CON HOJA 5a DE 8
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E-18

E-16

EJE 42

RAMAL DE ENTRADA

A AS-19 DESDE LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 39

RAMAL DE SALIDA

DE LA AS-19 HACIA LA

GLORIETA DE  LA PEÑONA

EJE 75

GLORIETA DE PUENTE SECO

EJE 76

RAMAL

GLORIETA DE PUENTE SECO

EJE 66

CAMINO DE LA ESTACIÓN

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 36

BOULEVARD GLORIETA

DE LA PEÑONA CON

GLORIETA VIAL JOVE

EJE 23

GLORIETA DE LA PEÑONA

(Ampliación paso inferior)

EJE 86

CAMINO MD 2+220

EJE 87

CAMINO MI 2+660
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EJE 66

CAMINO DE LA ESTACIÓN

EJE 65

RAMAL SALIDA DE DUPLICACIÓN AS-19

A GLORIETA VERIÑA

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

PK 0+000,000 A 3+500,000

FIN DE PROYECTO

P.K. 3+459,883

x = 279.933,172

y = 4.824.523,762

z = 21,352 m

EJE 209

DESMONTE D-4

PK 3+500,000 A 4+148,446

CONEXIčN CON

ESTRUCTURA EXISTENTE

S
O

L
A

P
A

 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
8
 
D

E
 
8

S

O

L

A

P

A

 
C

O

N

 
H

O

J

A

 
6

 
D

E

 
8

DE FOMENTO

MINISTERIO

8

AYTO. DE GIJÓN. IMESAPI

9

2.08.9

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS



AS-19

EJE 209

DESMONTE D-4

PK 3+500,000 A 4+148,446

S
O

L
A

P
A

 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
7
 
D

E
 
8

DE FOMENTO

MINISTERIO

9

AYTO. DE GIJÓN. IMESAPI

9

2.08.9

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS



G

J

-

8

1

G

J

-

8

1

A

-

8

INICIO DE PROYECTO

P.K. 0+000

x = 282.280,937

y = 4.822.105,983

z = 38,189 m

E-4

E-1

E-2

E-3

EJE 11

COLECTORA MARGEN IZQ.

EJE 10

A-8 AVILÉS - GJ-81 GIJÓN

EJE 7

GJ-81 GIJÓN - AS-19 CANDÁS

EJE 8

GJ-81 AVILÉS - AS-19 CANDÁS

EJE 13

COLECTORA MARGEN DER.

EJE 3

COLECTORA GJ-81 AVILÉS-GIJÓN

EJE 5

AS-19 CANDÁS - GJ-81 GIJÓN

EJE 82

CTRA. MD 0+020

S

O

L

A

P

A

 

C

O

N

 

H

O

J

A

 

2

 

D

E

 

8

DE FOMENTO

MINISTERIO

1

TELEFÓNICA

9

2.08.13

SITUACIÓN ACTUAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS



G

J

-

8

1

AS-19

G
J
-
8
1

A

-

8

INICIO DE PROYECTO

P.K. 0+000

x = 282.280,937

y = 4.822.105,983

z = 38,189 m

(Pérgola)

E-1

E-5b

E-6

E-4a

EJE 4

GJ-81 AVILES - A-8 SANTANDER

EJE 6

AS-19 SANTANDER - A-8 AVILÉS

EJE 11

COLECTORA MARGEN IZQ.

EJE 13

COLECTORA MARGEN DER.

EJE 5

AS-19 CANDÁS - GJ-81 GIJÓN

EJE 7

GJ-81 GIJÓN - AS-19 CANDÁS

EJE 10

A-8 AVILÉS - GJ-81 GIJÓN

EJE 8

GJ-81 AVILÉS - AS-19 CANDÁS

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

E-4b

E-5a
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AS-19

E-7

(Ampliación paso inferior)

EJE 13

COLECTORA MARGEN DER.

EJE 11

COLECTORA MARGEN IZQ.

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 83

CAMINO MD 0+740

EJE 84

CAMINO MI 0+680
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AS-19

E-8

E-10

E-9

CONEXIčN CON EL PROYECTO

DEL ACCESO A L PUERTO DE EL MUSEL

POR EL VIAL DE JOVE

EJE 1

DUPLICACIÓN AS-19

EJE 25

RAMAL ENTRADA AS-19

DESDE PUERTO DE EL MUSEL

Y GLORIETA PEÑONA

EJE 24

CALLE  TRINCHERA

EJE 22

GLORIETA LOS CAMPONES

EJE 35

CONEXIÓN GLORIETA DE LOS CAMPONES -

GLORIETA AVENIDA DE JUVERÍA

EJE 27

RAMAL ACCESO GLORIETA

CENTRO DE MERCANCIAS

EJE 29

CALLE DE MELÓN (1

er

 TRAMO)

EJE 33

RAMAL ENTRADA DUPLICACIÓN AS-19 DESDE

GLORIETA LA PEÑONA

EJE 85

CAMINO MI 1+300
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CR 246BIS
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1. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 

1.1. ÁMBITO GENERAL 

Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborables 

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

laborales. 

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

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social 

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

del Estatuto de los Trabajadores. 

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. 

Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración 

de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social. 

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

Prevención y posteriores modificaciones 

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. Real  

Real Decreto 1627/1997, de 25 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción y posteriores modificaciones. 

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.  

Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias 

profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, 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. BOE núm. 27, de 31 de enero de 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.  

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 

registro. 

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

subcontratación en el sector de la construcción 

Orden de 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo
1
. 

Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan las instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación. 

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.  

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 

formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de 

condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de 

prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector 

de la construcción 

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.  

ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad 

profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero 

de datos personales. 

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

1
 Actualmente, solo se encuentran en vigor determinados artículos del TITULO II de la citada Ordenanza 
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1.2. ESPECIFICA SOBRE CONSTRUCCIÓN 

Real Decreto  1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

ORDEN FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias 

para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera. 

ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción técnica 

complementaria 2.0.02 «Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis, en 

las industrias extractivas», del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  

1.3. LUGARES DE TRABAJO 

Real Decreto  486/1997, de 14 de abril sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo 

1.4. RIESGOS ESPECIFICOS 

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

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

trabajadores. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos y 

posteriores modificaciones 

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. 

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 

contra radiaciones ionizantes.  

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. 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

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

Convenio de la OIT de 4 de junio de 1986, número 162, ratificado por instrumentos de 17 de julio de 

1990, sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad. 

1.5. EQUIPOS DE OBRA Y MAQUINARIA 

Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y su mantenimiento. 

Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan normas para la aplicación de 

determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, 

remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos  

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 

manejo mecánico.  

Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.  

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

de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas.  

Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 por el que se establecen las Disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud relativas al Trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

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

seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo. 
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Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento general de 

vehículos.  

Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y modifica el 

REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a 

presión.  

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

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

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

vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 

marzo.  

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

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

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 1644/2008 de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se establecen 

las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de 

vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, 

así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos.  

Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de 

vehículos. 

Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a 

presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 

84/. 

ITC MIE AEM-1 

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

Elevación y Manutención.  

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 

Orden del 11 de octubre de 1988, por la que se modifica la Orden de 23 de septiembre de 

1987 por la que se establece la instrucción técnica complementaria ITC MIE AEM-1, del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a Ascensores 

electromecánicos. 

ITC MIE AEM-2 

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

Técnica Complementaria  MIE AEM-2, del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones 

ITC MIE AEM-3 

Orden del 26 de mayo de 1989, por la que se establece la instrucción técnica 

complementaria ITC MIE AEM-3, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

referentes a carretillas automotoras de manutención. 

ITC MIE AEM-4 

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

refundido de la  Instrucción Técnica Complementaria  MIE AEM-4, del Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles autopropulsadas 

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación 

y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. BOE núm. 230 de 25 

septiembre. 

Documento de armonización HD-1000 del CEN, 1988 (U.N.E. 76-502-90) Andamios de servicio y 

de trabajo, con elementos prefabricados A.E.N.O.R.  

1.6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual- EPI.  
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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. 

Orden del Ministerio de Industria y Energía de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el 

anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modifico a su vez el real decreto 1407/1992, 

de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

1.7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

UNE-EN 13374:2004 UNE-EN  Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del 

producto, métodos de ensayo. 

Norma UNE-EN 1263-1 y 2 para redes de protección 

1.8. INCENDIOS 

Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre. Reglamento de Instalaciones de protección contra 

incendios. BOE de 14 de Diciembre. 

Orden de 16 de Abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 

1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de  protección contra incendios y 

se revisa el Anexo I y apéndices del mismo. 

1.9. INSTALACIONES ELECTRICAS. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 

baja tensión. 

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. 

Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. BOE de 1 de 

Diciembre. (Instrucciones Técnicas Complementarias) 

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones 

técnicas de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09 

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

 

1.10. CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO, ALMACENAMIENTO Y USO DE PRODUCTOS 

PELIGROSOS 

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-

3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

 ITC MIE APQ 1: «Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles» 

 ITC MIE APQ 2. «Almacenamiento de óxido de etileno» 

 ITC MIE APQ 3. «Almacenamiento de cloro» 

 ITC MIE APQ 4. «Almacenamiento de amoníaco anhidro» 

 ITC MIE APQ 5 «Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión» 

 ITC MIE APQ 6. «Almacenamiento de líquidos corrosivos» 

 ITC MIE APQ 7. «Almacenamiento de líquidos tóxicos» 

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y posteriores 

modificaciones 

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de 

protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que 

intervienen sustancias peligrosas 

Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de 

julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas 

Real Decreto 1406/1989, de 10 de Noviembre de 1989, por el que se Imponen Limitaciones a la 

Comercialización y Uso de Sustancias y Preparados Peligrosos, y sus posteriores modificaciones. 
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Real Decreto 363/1995, de 10 de Marzo de 1995 por el que se regula la Notificación de Sustancias 

Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas y posteriores modificaciones 

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

envasado y etiquetado de preparados peligrosos y posteriores modificaciones. 

Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción técnica 

complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto 

contenido en nitrógeno».  

Real Decreto 888/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre almacenamiento 

de fertilizantes a base de nitrato amónico con un contenido en nitrógeno igual o inferior al 28 por 

ciento en masa.  

1.11. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.  

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos  

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición.  

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y 

de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.  

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

1.12.  SEÑALIZACIÓN 

R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad 

y salud en el trabajo. 

Norma 8.3.-IC, Señalización de obras en carreteras, de 31 de Agosto de 1987 de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento 

1.13. ADIF 

RGC - Reglamento General de Circulación 

NTC - Normativa Temporal de Circulación 

PTOCS - Prescripciones Técnicas Operativas de circulación y seguridad. 

P-4/074 - Procedimiento de trabajo en los tramos en tensión en fase de construcción 

Consigna C – 54 sobre Normas generales para trabajos en Líneas Electrificadas en 25 KV c.a. con 

sistemas 1x25 kV y 2x25 kV. 

Normativa RENFE vía N.R.V. 7.0.  

1.14. NORMAS TECNICAS DE PREVENCION 

• NTP 670: Andamios de trabajo prefabricados (II): montaje y utilización 

• NTP 669: Andamios de trabajo prefabricados (I): normas constructivas 

• NTP 123: Barandillas 

• NTP 124: Redes de seguridad 

• NTP 202: Andamios de borriquetas 

• NTP 208: Grúa móvil 

• NTP 258: Prevención de riesgos en demoliciones manuales 

• NTP 278: Zanjas: prevención del desprendimiento de tierras 

• NTP 530: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (I): normas constructivas 

• NTP 531: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (II): normas de montaje y 

utilización  

• NTP 532: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (III): aparatos de elevación y 

de maniobra  

• NTP 669: Andamios de trabajo prefabricados (I): normas constructivas  

• NTP 670: Andamios de trabajo prefabricados (II): montaje y utilización 

• NTP 682: Seguridad en trabajos verticales (I): equipos  

• NTP 683: Seguridad en trabajos verticales (II): técnicas de instalación  

• NTP 684: Seguridad en trabajos verticales (III): técnicas operativas  

• NTP 695: Torres de trabajo móviles (I): normas constructivas  
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• NTP 696: Torres de trabajo móviles (II): montaje y utilización  

• NTP 701: Grúas-torre. Recomendaciones de seguridad en su manipulación 

• NTP 719: Encofrado horizontal. Puntales telescópicos de acero  

• NTP 734: Torres de acceso (I): normas constructivas  

• NTP 735: Torres de acceso (II): montaje y utilización  

• NTP 782: Grúas torre. Recomendaciones de seguridad en el montaje, desmontaje y 

mantenimiento (I)  

• NTP 783: Grúas torre. Recomendaciones de seguridad en el montaje, desmontaje y 

mantenimiento (II)  

• NTP 789: Ergonomía en trabajos verticales: el asiento  

• NTP 796: Amianto: planes de trabajo para operaciones de retirada o mantenimiento  

• NTP 803: Encofrado horizontal: protecciones colectivas (I)  

• NTP 804: Encofrado horizontal: protecciones colectivas (II)  

• NTP 815: Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización 

• NTP 816: Encofrado horizontal: protecciones individuales contra caídas de altura  

• NTP 820: Ergonomía y construcción: trabajo en zanjas  

• NTP 834: Encofrado vertical. Muros a dos caras, pilares, muros a una cara (I)  

• NTP 835: Encofrado vertical. Muros a dos caras, pilares, muros a una cara (II)  

• NTP 836: Encofrado vertical. Sistemas trepantes (I)  

• NTP 837: Encofrado vertical. Sistemas trepantes (II)  

• NTP 862: Operaciones de demolición, retirada o mantenimiento con amianto: ejemplos 

prácticos  

• NTP 868: Grúas hidráulicas articuladas sobre camión (I)  

• NTP 869: Grúas hidráulicas articuladas sobre camión (II) 

 

2. OBLIGACIONES LEGALES A OBSERVAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA LA 

OBRA 

2.1. PROMOTOR 

Se considera como promotor a la persona física o jurídica por cuenta de la cual se realizan las obras 

objeto de este Estudio de Seguridad y Salud. 

El promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, si en la 

obra intervendrá más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 

trabajadores autónomos designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la misma, hecho que no exime al promotor de sus responsabilidades. 

2.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Es el técnico competente designado por el promotor, si se prevé la intervención de más de 

una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos en la 

ejecución de la obra, para coordinar durante ésta la aplicación de los principios siguientes:  

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad al tomar las 

decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 

trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente y al estimar la duración 

requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

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

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

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

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

que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

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

Prevención de Riesgos Laborales. 

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

trabajo. 

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

obra. 
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La existencia de la figura del Coordinador de Seguridad y Salud no eximirá a la empresa o empresas 

intervinientes en la obra de sus responsabilidades. 

Si el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra observa 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando 

constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, en 

circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer 

la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.  

En este caso, deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la 

paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos 

2.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Es el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del 

control de la ejecución de la obra  

En este caso, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos 

oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su 

caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los 

trabajadores de éstos. 

2.4. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El 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.  

El 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.  

El contratista y el subcontratista a los que se refiere el citado Real Decreto tendrán la consideración 

de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.  

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:  

• Aplicar durante la ejecución de la obra los principios de la acción preventiva que se recogen en 

el artículo 15 de la 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, teniendo en cuenta, en su 

caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras 

establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante la ejecución de la obra.  

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.  

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 

de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.  

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

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

correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.  

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que 

se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del 

artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

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

sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  

2.5. TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

El Trabajador autónomo es la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de 

forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 

contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la 

consideración de contratista o subcontratista a efectos de cumplimiento de lo expuesto en el Real 

Decreto 1627/1.997, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.  

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 respecto de aquéllos a 

efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a:  
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• Aplicar durante la ejecución de la obra los principios de la acción preventiva que se recogen en 

el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras 

establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante la ejecución de la obra.  

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

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

• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

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

participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 

establecido.  

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 

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

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  

2.6. TRABAJADOR 

Es la persona física diferente al contratista,  subcontratista o trabajador autónomo que realiza de 

forma personal y directa una actividad profesional remunerada por cuenta de estos, con sujeción a un 

contrato laboral, y que asume contractualmente dependiendo del empresario el compromiso de 

desempeñar en la obra las actividades correspondientes a su categoría laboral y especialidad 

profesional según las instrucciones de este. 

Los trabajadores en relación a la Prevención de Riesgos laborales deberán cumplir las disposiciones 

establecidas en la todo lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

2.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación al Artículo 7 del R.D. 1627/1.997 corresponde al contratista de las obras la elaboración 

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

previsiones contenidas en el Estudio básico de Seguridad, en función de su propio sistema de 

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

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

implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio básico. 

El Plan de Seguridad, deberá ser aprobado, antes del comienzo de las obras, por el Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución y estará en la obra a disposición permanente de la dirección 

facultativa.  

2.8. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En el centro de trabajo deberá existir con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad un 

libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El Libro de Incidencias, se mantendrá siempre en obra y estará en poder del Coordinador en materia 

de seguridad. La regulación del libro de incidencias queda expuesta en el Artículo 13 del R.D. 

1627/1.995. 

2.9. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Según lo estipulado en el REAL DECRETO 1627/1997  y que complementa lo dispuesto en la LEY 

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en relación con el riesgo grave e inminente, el 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, así como al resto de los 

componentes de la dirección facultativa, tienen la facultad para paralizar un “tajo” o, en su caso, la 

totalidad de la obra si observara la existencia de un riesgo grave e inminente. Todo ello sin perjuicio 

de las facultades que la propia Ley sigue otorgando, en esta materia, a otras figuras presentes en la 

obra (empresario, trabajadores, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, etc.). 

 

Según el artículo 4.4º de la LPRL, se entenderá como “riesgo laboral grave e inminente” ,aquel que 

resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño 

grave para la salud de los trabajadores. 

En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización 

deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

correspondiente, a los  contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, 

así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

Si bien, el RD 1627/1997 no determina el procedimiento para hacer efectiva la comunicación a los 

agentes mencionados, se seguirán las siguientes pautas: 
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Para los supuestos de que la paralización la realice el coordinador en materia de seguridad y salud o 

cualquier persona de la dirección facultativa en caso de no ser necesaria la designación de 

coordinador, y dado que  son éstos los encargados de remitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social la copia de las hojas del libro de incidencias en las que se indique el incumplimiento que da 

lugar a la paralización, esta copia servirá como comunicación de tal paralización. 

Por lo que se refiere a la comunicación al resto de los agentes, es conveniente que dicha paralización 

quede documentada. A este fin se podría utilizar como soporte de comunicación una fotocopia 

autenticada de las hojas del libro de incidencias en la que se refleje la referida paralización. 

En el supuesto de que la paralización la realice cualquier otra persona integrada en la dirección 

facultativa distinta del coordinador, en el caso de ser necesaria la designación de éste, el coordinador 

es el único responsable de remitir a la Inspección la copia de las hojas del libro de incidencias antes 

mencionadas. Por lo tanto, si la paralización es ordenada por cualquier otra persona integrada en la 

dirección facultativa distinta del coordinador, su comunicación deberá efectuarse a través de cualquier 

medio (diferente del libro de incidencias) por el que se deje constancia documental de los hechos, 

para dar cuenta a la mencionada Inspección, así como al resto de los agentes citados en este 

apartado. 

Cuando la paralización afecte a una empresa subcontratista o a un trabajador autónomo, se 

comunicará este hecho a quién le haya contratado (contratista o subcontratista) y a los 

representantes de los trabajadores, tanto de la empresa contratista como de la subcontratista. 

2.10. LIBRO DE VISITAS 

Todas las empresas participantes en la obra, tengan o no trabajadores por cuenta ajena, estarán 

obligadas a tener un libro de visitas en el centro de trabajo, para que la Inspección de Trabajo en sus 

visitas anoten en él las diligencias oportunas.  

El libro de visitas deberá estar permanentemente a disposición de los Inspectores de Trabajo y 

Seguridad Social y de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social y de los técnicos habilitados.  

El libro estará habilitado por el Jefe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Asturias.  

Podrá habilitarse la utilización de un Libro de Visitas electrónico, previa autorización de la Autoridad 

Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que implicará la aceptación de los 

requerimientos técnicos y funcionales del sistema electrónico que suministre la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social.  

Para la habilitación del segundo o ulteriores Libros de Visitas se presentará el anterior para justificar 

el agotamiento de sus folios, en caso de pérdida o destrucción del Libro anterior, tal circunstancia se 

justificará mediante declaración escrita del representante legal de la empresa comprensiva del motivo 

de la no presentación y pruebas de que disponga. 

Existe la obligación de conservar el libro durante 5 años contados a partir de la fecha de la última 

diligencia.  

Las empresas que tengan contratos de trabajo abiertos menos de 30 días no estarán obligadas a 

tener el libro de visitas de los centros, siempre que el número de trabajadores no sea superior a 6. En 

estos casos será válido el libro de visitas del centro de trabajo en el que esté domiciliada la empresa.  

Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, 

con ocasión de cada visita a los centros de trabajo o comprobación por comparecencia de sujeto 

inspeccionado en dependencias públicas que realicen, extenderán diligencia sobre tal actuación. 

Cuando se justifique la imposibilidad o extrema dificultad objetiva para que en cada centro de trabajo 

se disponga de un libro de visitas propios, los Jefes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

podrán autorizar la correspondiente excepción para el ámbito territorial de una misma provincia. 

2.11. REUNIONES PERIÓDICAS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 

El Coordinador/a de Seguridad y Salud podrá realizar reuniones periódicas de coordinación. Las 

conclusiones de esta reunión se recogerán en un acta firmada por los asistentes. En estas reuniones 

se trataran los siguientes puntos: 

• 1º Identificación y firma de los asistentes a la reunión. Se irá actualizando la relación de los 

responsables en materia de Seguridad y Salud de las empresas que intervengan en la obra, 

"Anexo VI: Relación de interlocutores de las empresas intervinientes en la  obra". Temas 

relacionados con la documentación que deben entregar las empresas que intervengan en la 

obra (relación de empresas, relación de trabajadores identificándolos con nombre y apellidos, 

DNI, categoría profesional y justificando la entrega de EPIs, formación e información, así como 

la superación del reconocimiento médico, autorización de uso de máquinas, etc.) Sobre el 

control de acceso a obra documentación que aportan las empresas para poder intervenir en la 

obra ( Plan de Seguridad y Salud, modalidad preventiva adoptada en la empresa, identificación 

de los recursos preventivos, etc.).Se recordará a las nuevas empresas los criterios de admisión 

de empresas, trabajadores y maquinaria en la obra. El control lo seguirán realizando las 

empresas contratistas y podrá ser supervisado por el Coordinador/a de Seguridad y Salud. 
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A las nuevas empresas contratistas que se incorporen a la obra, se les informará del contenido 

del artículo 15 de la LPRL de principios de la acción preventiva y del artículo 10 del RD 

1627/1997 de principios generales aplicables durante la Ejecución de la Obra. Se empleará para 

ello el "Anexo XVI: Principios de la acción preventiva y principios generales aplicables durante la 

Ejecución de la Obra".Se solicitará a las empresas contratistas que acrediten la transmisión de 

estos principios a sus subcontratas y trabajadores autónomos. 

• 2º Condiciones de Seguridad en que se desarrollan los trabajos .Se comentarán los aspectos 

preventivos recogidos en el Plan de Seguridad y Salud en función de la fase de la obra por los 

intervinientes en la reunión. Se estudiará con los Contratistas las soluciones técnicas de la obra 

y la organización del trabajo, así como la duración de los trabajos. Se coordinará la adopción de 

acuerdos cuando existan interferencias o contradicciones en la aplicación del artículo 15 de la 

LPRL y del artículo 10 del RD 1627/1997.Se analizarán con las empresas intervinientes que 

mecanismos de control se establecen para la correcta aplicación de los métodos de trabajo y se 

sugerirán las adaptaciones que sean necesarias. Se verificará la correcta aplicación de dichos 

métodos de control. Cuando se vayan a producir cambios sustanciales en los métodos de 

trabajo, los Contratistas informarán al Coordinador/a de tal circunstancia. 

• 3º Comentarios sobre los accidentes habidos en la obra .Se analizaran los accidentes que se 

hayan producido desde la reunión anterior y las causas y medidas preventivas adoptadas para 

evitar su repetición, adaptando el Plan de Seguridad y Salud si fuera necesario. 

• 4º Previsión de trabajos a realizar hasta la próxima reunión. El responsable de cada Contratista 

relacionará los trabajos que tenga previstos realizar durante el periodo hasta la nueva reunión 

con el fin de que, antes del inicio de los trabajos, se puedan analizaron las empresas 

intervinientes las posibles interacciones e impartir las instrucciones necesarias .El 

Coordinador/a recordará las medidas preventivas contempladas en el Plan de Seguridad y 

Salud que hay que adoptar para la realización de aquellos trabajos.5º Fijación de la fecha para 

la siguiente reunión. Al final de la reunión, se fijará la fecha, hora y lugar donde se celebrará la 

próxima reunión. Como ya se ha comentado anteriormente, habitualmente las reuniones se 

celebrarán con la periodicidad que determine el Coordinador/a de Seguridad. 

2.12. MEDIDAS DE EMERGENCIA (ART. 20 LEY 31/1995). 

2.12.1. Condiciones legales 

El Art. 20 de la Ley 31/95, establece que “El empresario teniendo en cuenta el tamaño y la actividad 

de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las 

posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias de primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación de los trabajadores”. 

2.12.2. Condiciones de actuación 

En este sentido, el servicio de prevención efectuará un análisis de: la actividad que se desarrolla, las 

condiciones de los locales, los elementos de protección contra incendios, las instalaciones con riesgo 

especial, las vías de evacuación y salidas de emergencia, siendo necesario para su implantación, 

entre otras, las siguientes acciones: 

1. Formar e informar a los trabajadores encargados de las emergencias. 

2. Divulgar las acciones que el plan de emergencia indica para los trabajadores. 

3. Establecer y cumplir las revisiones periódicas de los elementos de extinción. 

4. Mantener actualizado el citado plan. 

El plan de seguridad y salud deberá incluir el Plan de emergencias elaborado por el contratista. 

2.13. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

2.13.1. Organización preventiva a implantar 

El empresario contratista deberá desarrollar en el Plan de Seguridad y Salud la organización 

preventiva a implantar en obra. Para ello, deberá atender a lo dispuesto en las siguientes 

indicaciones: 

• Deberá definir su estructura organizativa para dar cumplimiento a las obligaciones 

empresariales de formación e información, vigilancia de la salud y coordinación de actividades 

empresariales. 

• Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la 

información necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así 

como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra 

por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación 

de designar antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

○ Un Técnico de prevención designado por la empresa contratista para la obra. 

○ Un equipo de Seguridad y Salud formado por 1 oficial y  un peón 
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○ Un Vigilante de seguridad y salud de la empresa contratista para cada actividad de 

la obra 

○ Un Vigilante de seguridad y salud, de cada una de las empresas subcontratistas 

participantes 

○ Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de 

seguridad y salud de la empresa en obra. 

○ Designación de la persona encargada de las funciones de coordinación de 

actividades empresariales. 

○ Recursos preventivos previstos según lo indicado en este pliego  

 

El Técnico de Seguridad que, como se ha indicado, tendrá una formación de nivel superior en 

Prevención de Riesgos Laborales y tendrá las funciones siguientes: 

• Promover con carácter general la Prevención en la obra a todos los niveles organizativos. 

• Realizar el seguimiento del desarrollo en obra de las previsiones del Plan de Seguridad y 

actualización del mismo si cambian las circunstancias previstas del trabajo o se han producido 

daños a la salud de los trabajadores conforme a lo dispuesto en el artículo 7-2 del R.D. 

1627/97. 

• Vigilar las condiciones de trabajo, el cumplimiento de la normativa relativa a seguridad y salud 

laboral, y el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, tanto de para los trabajadores propios 

como para subcontratistas y autónomos. 

• Asesorar y apoyar al Jefe de obra, técnicos de producción o jefes de tajo en la solución de las 

soluciones preventivas descritas en el Plan de Seguridad. 

• Control de datos estadísticos y colaboración en el análisis de causas de accidentes así como en 

la adopción de medidas tendentes a evitar su repetición. 

• Control de la información y formación básica de todos los trabajadores subcontratados, con 

entrega al subcontrato de las normas sobre riesgos específicos contenidas en el Plan de 

Seguridad respecto a los trabajos que van a realizar en la obra. 

• Preparación y  desarrollo de la reunión de las Comisiones de obra. 

• Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a desarrollar en 

casos de emergencia y primeros auxilios. 

• Control del las condiciones de Emergencia y su posible readaptación en función de 

circunstancias cambiantes. 

• Organización y dirección de la cuadrilla de Seguridad. 

• Información y asesoramiento al Jefe de obra sobre medidas correctoras de posibles situaciones 

de riesgo mal controladas. 

 

Los Vigilantes de Seguridad y Salud de cada actividad, deberán contar con formación básica en 

Prevención de Riesgos  y tendrán las funciones de: 

• Conocerá el contenido del Plan de Seguridad en lo relativo a las medidas de protección y su 

implantación en su tajo. 

• Realizará actividad informativa básica respecto a los riesgos estimados en su tajo con los 

trabajadores de su equipo. 

• Se pondrá en contacto con el equipo de prevención en caso de deficiencias o daños en las 

protecciones colocadas o si detecta riesgos poco protegidos o no previstos. 

• Conocerá e informará a su equipo de las medidas de emergencia previstas y entre ellas la 

evacuación y asistencia de accidentados. 

• Prohibirá iniciar un tajo sin las protecciones auxiliares, medios auxiliares y EPI`S indicados en el 

Plan de Seguridad y Salud 

• Vigilará que todos sus operarios dispongan y utilicen los EPIS adecuados a la protección de los 

riesgos previstos. 

• No permitirá el uso de máquinas o medios a trabajadores que no estén debidamente 

autorizados en las condiciones establecidas por la obra. 

• Comprobará que todos sus operarios conocen el trabajo que deben realizar y tienen la 

categoría laboral requerida para el mismo. 

• No permitirá el uso de máquinas o medios auxiliares para otras funciones distintas a las que 

están fabricadas. 

• Estudiará los accesos correctos y seguros a los diversos puestos de trabajos evitando 

interferencias peligrosas con otros equipos. 

Los Vigilantes  de Seguridad y Salud  de los subcontratistas deberán contar con formación básica en 

Prevención de Riesgos y tendrá las funciones siguientes: 

• Conocer el contenido del Plan de Seguridad en lo relativo a las medidas de protección y su 

implantación en su tajo. 

• Realizará actividad informativa básica respecto a los riesgos estimados en su tajo con los 

trabajadores de su equipo. 
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• Se pondrá en contacto con el equipo de prevención en caso de deficiencias o daños en las 

protecciones colocadas o si detecta riesgos poco protegidos o no previstos. 

• Conocerá e informará a su equipo de las medidas de emergencia previstas y entre ellas la 

evacuación y asistencia de accidentados. 

• Prohibirá iniciar un tajo sin las protecciones auxiliares, medios auxiliares y EPI`S indicados en el 

Plan de Seguridad y Salud 

• Vigilará que todos sus operarios dispongan y utilicen los EPIS adecuados a la protección de los 

riesgos previstos. 

• No permitirá el uso de máquinas o medios a trabajadores que no estén debidamente 

autorizados en las condiciones establecidas por la obra. 

• Comprobará que todos sus operarios conocen el trabajo que deben realizar y tienen la 

categoría laboral requerida para el mismo. 

• No permitirá el uso de máquinas o medios auxiliares para otras funciones distintas a las que 

están fabricadas. 

• Estudiará los accesos correctos y seguros a los diversos puestos de trabajos evitando 

interferencias peligrosas con otros equipos. 

2.13.2. Previsiones del Contratista en la aplicación de las Técnicas de Seguridad. 

La Prevención de la Siniestralidad Laboral, pretende conseguir unos objetivos concretos, en nuestro 

caso, detectar y corregir los riesgos de accidentes laborales. 

El Contratista Principal tendrá que reflejar en su Plan de Seguridad y Salud la manera concreta de 

desarrollar las Técnicas de Seguridad y Salud y como las aplicará en esta obra, como normal general, 

el contratista aplicará los principios de acción preventiva reflejados en el Artículo 15 de la Ley 31/1995 

de 8 de Noviembre. 

A continuación se citan, a título orientativo, una serie de descripciones de las diferentes Técnicas 

Analíticas y Operativas de Seguridad: 

Técnicas analíticas de Seguridad 

Les Técnicas Analíticas de Seguridad y Salud tienen como objetivo exclusivo la detección de riesgos 

y la investigación de las causas. 

•  Previas a los accidentes: 

○ Inspecciones de Seguridad. 

○ Análisis de trabajo. 

○ Análisis Estadística de la siniestralidad. 

○ Análisis del entorno de trabajo. 

•  Posteriores a los accidentes: 

○ Notificación de accidentes. 

○ Registro de accidentes 

○ Investigación Técnica de Accidentes. 

Técnicas operativas de Seguridad. 

Las Técnicas Operativas de Seguridad y Salud pretenden eliminar las Causas y a través de estas 

corregir el Riesgo  

Según que el objetivo de la acción correctora tenga que operar sobre la conducta humana o sobre los 

factores peligrosos medidos, el Contratista tendrá que demostrar su Plan de Seguridad y Salud y 

Higiene que tiene desarrollado un sistema de aplicación de Técnicas Operativas sobre 

•  El Factor Técnico: 

○ Sistemas de Seguridad  

○ Protecciones colectivas y Resguardos 

○ Mantenimiento Preventivo 

○ Protecciones Personales 

○ Normas 

○ Señalización 

•  El Factor Humano: 

○ Test de Selección prelaboral del personal. 

○ Reconocimientos Médicos prelaborales. 

○ Formación 

○ Aprendizaje 

○ Propaganda 

○ Acción de grupo 

○ Disciplina 

•  Incentivos. 

○ Factor Organizativo: 

 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  12 
 

 



Proyecto de Trazado y Construcción 
Nueva Carretera. Autovía de Acceso al Puerto de El Musel 

Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón)–Semienlace de Veriña (Gijón) 
Duplicación de Calzada AS-19. Asturias 

Clave: 41-O-5470.A 
 

 
 

  

La organización de los trabajos en los distintos tajos y actividades se realizará secuencialmente de modo 
que minimicen los riesgos derivados de las actividades a realizar. 

○ Factor ambiental: 

Han de tenerse en cuenta las condiciones ambientales en cuanto a aspectos relativos a condiciones 
atmosféricas (temperatura, radiación solar), dado que estas pueden ocasionar o agravar los daños 
provocados por accidentes, la empresa adjudicataria tendrá dichos factores en cuenta a la hora de la 
confección de su plan de seguridad.  

2.13.3. Condiciones Técnicas del Control de Calidad de la Prevención 

El Contratista incluirá en las Empresas Subcontratadas y trabajadores Autónomos, atados a él 

contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y Salud; tendrá que incluir los 

documentos tipo en su formato real, así como los procedimientos de cumplimentación utilizados en su 

estructura empresarial, para controlar la calidad de la Prevención de la Siniestralidad Laboral. 

Aportamos al presente Estudio de Seguridad, a título de guía, el enunciado de los más importantes: 

1. Programa implantado en la empresa, de Calidad Total o el reglamentario Plan de Acción Preventiva.  

2. Programa Básico de Formación Preventiva estandardizado por el Contratista Principal. 

3. Formatos documentales y procedimientos de cumplimentación, integrados a la estructura de gestión 

empresarial, relativos al Control Administrativo de la Prevención. 

4. Comité y/o Comisiones vinculados a la Prevención. 

5. Documentos vinculantes, actas y/o memorándums. 

6. Manuales y/o Procedimientos Seguros de Trabajos, de orden interno de empresa. 

7. Control de Calidad de Seguridad del Producto. 

2.13.4. Condiciones Técnicas de los Órganos de la Empresa Contratista competentes en 

materia de Seguridad y Salud 

El comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la Seguridad y 

Salud de la obra serán al menos los mínimos establecidos por la normativa vigente para el caso 

concreto de la obra de referencia, señalando específicamente al Plan de Seguridad, su relación con el 

organigrama general de Seguridad y Salud de la empresa adjudicataria de las obras. 

El Contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud (propio o 

concertado) como departamento ‘‘STAFF’‘ dependiendo de la Alta Dirección de la Empresa 

Contratista, dotada de los recursos, medios y calificación necesaria conforme al R.D. 39 /1 997 

‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En todo caso el constructor contará con la ayuda del 

Departamento Técnico de Seguridad y Salud de la Mutua de Accidentes de Trabajo con la que tenga 

establecida póliza. 

El empresario Contratista como máximo responsable de la Seguridad y Salud de su empresa, tendrá 

que fijar los ámbitos de competencia funcional de los Delegados Sindicales de Prevención en esta 

obra. 

La obra dispondrá de Técnico de Seguridad y Salud (propio o concertado) a dedicación exclusiva, que 

asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de Seguridad) de la empresa constructora 

en materia preventiva, así como una Brigada de repasos y mantenimiento de la Seguridad, con 

indicación de su composición y tiempo de dedicación a estas funciones. 

El empresario contratista ha de designar en el Plan de seguridad a la persona encargada de las 

funciones de coordinación empresarial según lo dispuesto en el R.D. 171/2004. 

El contratista tendrá la obligación de vigilar las condiciones de trabajo y el cumplimiento del Plan de 

seguridad y salud con sus trabajadores propios, y además, con los de las empresas subcontratistas. 

 

2.14. RECURSOS PREVENTIVOS 

La legislación que se ha de cumplir respecto a la presencia de recursos preventivos a las obras de 

construcción está contemplada en la Ley 54/2003. De acuerdo con esta Ley, la presencia de los 

recursos preventivos en las obras de construcción será preceptiva en los siguientes casos: 

 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 

actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 

trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 

peligrosos o con riesgos especiales. 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de 

trabajo detectadas. 

 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  13 
 

 



Proyecto de Trazado y Construcción 
Nueva Carretera. Autovía de Acceso al Puerto de El Musel 

Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón)–Semienlace de Veriña (Gijón) 
Duplicación de Calzada AS-19. Asturias 

Clave: 41-O-5470.A 
 

 
 

  

 

En las obras de construcción las actividades consideradas como peligrosas o con riesgos especiales 

son las definidas en el Anexo II del RD 1627/97 

a) Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, 

por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, 

o el entorno del puesto de trabajo. 

b) Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 

especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 

legalmente exigible. 

c) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a 

la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

d) Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

e) Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

f) Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 

subterráneos. 

g) Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

h) Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

i) Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

j) Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 

La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las 

medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas. 

En las obras objeto de este Estudio es obligatoria la presencia de Recursos Preventivos permanentes 

durante el transcurso de la obra, ya que en la misma está previsto que coexistan contratistas y 

subcontratistas de forma sucesiva o simultánea, constituyendo un riesgo especial por interferencia de 

actividades, así como porque se desarrollan las siguientes actividades consideradas como peligrosas 

o con riesgos especiales por el Anexo II del RD 1627/97. 

• Todas las actividades del proyecto en la fase en las que estas se desarrollan en el interior de 

túneles 

El contratista en el Plan de Seguridad y Salud concretará los recursos preventivos con los que 

contará en la obra durante el desarrollo de la misma, y los cuales no podrán ser inferiores a los que 

se detallan a continuación: 

• Presencia permanente en la obra de un Técnico de Seguridad de la obra con formación de nivel 

superior en Prevención de Riesgos laborales.  

• Se considerarán también como recurso preventivo todos los Vigilantes de Seguridad y Salud de 

cada actividad, los cuales deberán contar con formación básica en Prevención de Riesgos  

• Como apoyo a esta organización el Técnico de Seguridad contará con la ayuda y 

asesoramiento, cuando sea necesario, del Servicio de Prevención de la empresa contratista. 

• Respecto a las empresas subcontratistas, cada una de ellas nombrará un Vigilante de 

seguridad y salud con presencia permanente en la obra durante la realización de los trabajos. 

2.15. SERVICIO MÉDICO 

La Empresa constructora contará con un Servicio de Vigilancia a la Salud, más una cobertura de 

accidentes de trabajo y Médico de Empresa, propio o mancomunado. 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 

momento, con personal con la suficiente formación para ello. 

Se dispondrá, asimismo, de material sanitario y clínico para primeros auxilios y cuando el tamaño de 

la obra o el tipo de actividad lo requieran, de uno o varios locales equipados para tal efecto. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono de los 

servicios locales de urgencia. 

2.16. VIGILANCIA PERIÓDICA DEL ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES. 

El empresario ha de garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud (Art.22 

Ley 31/1995), en función de los riesgos inherentes al trabajo. Sin embargo, esta vigilancia sólo podrá 

llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. 

De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los 

trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprevisible para 

evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores, o para verificar si 

el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás 

trabajadores, o para otras personas relacionadas con la empresa, o cuando así está establecido en 
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una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad” (Artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). 

En cumplimiento de lo anterior, se debe solicitar a los representantes de los trabajadores, Delegados 

de Prevención y/o Comité de Seguridad, informe en relación a los reconocimientos que se entiende 

sean necesarios, en función de los criterios anteriormente indicados. 

Debe tenerse en cuenta que, “El acceso a la información médica de carácter personal se limita al 

personal médico y a las autoridades sanitarias..., sin que pueda facilitarse al empresario o a otras 

personas sin consentimiento expreso del trabajador”. (Artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales). Sin embargo, el trabajador y las personas u órganos con responsabilidades serán 

informados en relación a la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto, o sobre la necesidad 

de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención. 

El artículo 23 de la Ley exige que estén a disposición de las autoridades laborales y sanitarias (punto 

1b) la práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores y las conclusiones obtenidas 

de los mismos, que serán facilitados al empresario, por el Servicio de Prevención que asuma la 

vigilancia de la salud. Se trata en todo caso de información de carácter no confidencial. 

La vigilancia de la salud incluye: 

• Una evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de una incorporación al trabajo, 

o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud, así como 

también cuando los trabajadores reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos 

de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una 

acción apropiada para proteger a los mismos. 

• La vigilancia de la salud a intervalos periódicos, según lo que se determine en la evaluación de 

riesgos correspondiente. 

Así mismo, el Reglamento de los Servicios de Prevención establece que el Ministerio de Sanidad y 

Consumo y las Comunidades Autónomas, oídas las sociedades científicas competentes, y de acuerdo 

con la Ley General de Sanidad en materia de participación de los agentes sociales, establecerán la 

periodicidad y contenidos específicos de los exámenes de vigilancia de la salud, con respecto a los 

factores de riesgo a los que estén expuestos los trabajadores. En este sentido se están elaborando 

los correspondientes protocolos específicos. Se aplicarán los disponibles, en relación con los riesgos 

existentes en la empresa. 

El plan de seguridad y salud deberá especificar la Planificación de la vigilancia de la salud según lo 

que se determine en la evaluación de riesgos. 

 

2.17. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

2.17.1. Condiciones legales 

La Ley 31/95, en su Artículo 19, indica la necesidad de formar en materia preventiva a los 

trabajadores, mediante una formación teórica y práctica, tanto en el momento de su contratación, 

como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas 

tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

Así mismo, en cumplimiento del Art.18 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos laborales, el 

empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 

informaciones necesarias en relación con: 

• Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que 

afectan a la obra en su conjunto, como a cada tipo de puesto de trabajo en función. 

• Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el 

apartado anterior. 

• Las medidas adoptadas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 20 “Medidas de 

emergencias” de dicha Ley. 

2.17.2. Condiciones de actuación 

El personal participante en las obras deberá recibir formación acerca de los métodos de trabajo y los 

riesgos que se puedan derivar de los mismos. 

Esta formación teórico práctica en materia preventiva será impartida en el momento de su 

contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración, así como cuando se produzcan cambios en 

las funciones que desempeñe o se produzcan cambios en los equipos de trabajo. 

El personal autorizado a la utilización de maquinaria, deberá haber recibido la formación específica 

adecuada para la utilización de la misma, así como de los posibles riesgos que se puedan producir en 

su manejo y las medidas preventivas a aplicar. Así mismo, deberán recibir formación específica 

aquellos trabajadores aquellos trabajadores que realicen trabajos con riesgos especiales 

Además de la formación inicial con la que cuentan todos los trabajadores de acuerdo al plan de 

prevención de cada una de las empresas intervinientes en la obra, en el Plan de seguridad y salud 

elaborado por la Empresa contratista se desarrollará la planificación de actividades formativas de 
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acuerdo a la evaluación de riesgos contenida en el mismo, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Plan de formación donde se analicen las necesidades formativas de los distintos puestos de 

trabajo. 

• Programa de formación que indique: identificación (empresas y puestos), actividad formativa, nº 

de asistentes previsto, carga horaria, prioridad, responsable de la acción, fecha prevista, fecha 

de revisión (programa de la acción formativa y hoja de firmas o diploma de asistencia) 

La formación mínima a recibir por parte de los trabajadores participantes en la obra será la que se 

detalla a continuación: 

Nivel de mandos intermedios 

• Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

• Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de cumplimentar 

• Normativa sobre Seguridad y Salud. 

• Factores técnicos y humanos. 

• Elección adecuada de métodos de trabajo para atenuar los monótonos y repetitivos. 

• Protecciones colectivas e individuales. 

• Salud laboral. 

• Plan de Autoprotección de la obra 

• Socorrismo y primeros auxilios. 

• Organización de la Seguridad y Salud de la obra. 

• Responsabilidades. 

• Obligaciones y derechos de los trabajadores. 

Nivel de operarios 

El contenido de la formación se centrará fundamentalmente en los riesgos específicos de la obra y 

estará integrado principalmente, entre otros, por los siguientes temas: 

• Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de 

• Seguridad y Salud 

• Causas y consecuencias de los accidentes. 

• Normas de S. y S. (señalización, circulación, manipulación de cargas, etc.). 

• Señalizaciones y sectores de alto riesgo. 

• Plan de Autoprotección de la obra 

• Socorrismo y primeros auxilios. 

• Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente. 

• Salud laboral. 

• Obligaciones y derechos. 

Además del programa de formación preventiva a desarrollar, el plan de seguridad contendrá los 

procedimientos establecidos por el contratista para informar a cada trabajador de los riesgos 

generales y particulares del trabajo a desempeñar, las medidas y actividades de protección y 

prevención aplicables, y las medidas de emergencia adoptadas ante la materialización de un riesgo. 

El plan de seguridad y salud además del programa concreto de las actividades formativas / 

informativas previstas en materia preventiva, deberá incluir: 

• Impresos para certificar la entrega a los trabajadores de la información adecuada de todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

• Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra”, antes del comienzo de las distintas fases de trabajo y 

permanentemente actualizado. 

• Certificados de entrega a los trabajadores de la información adecuada de todas las medidas 

que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.   

 

2.18. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

2.18.1. Delegado de Prevención 

En aplicación de la Ley 31/1.995, la representación de los trabajadores en materia de prevención de 

riesgos en el trabajo corresponde a los Delegados de prevención, que serán designados por y entre 

los representantes del personal, de acuerdo a lo expuesto en los puntos 2, 3 y 4 del Artículo 35 de la 

citada Ley. 

Las competencias y facultades de dichos Delegados de prevención, así como las garantías y sigilo 

profesional se encuentran recogidas en los Artículos 36 y 37 de la Ley 31/1.995.   
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2.18.2. Comité de Seguridad y Salud  

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos, 

debiéndose constituir en todas aquellas empresas con más de 50 trabajadores. La constitución de 

dicho comité queda regulada en el Artículo 38 de la Ley 31/1.995. 

Las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud se recogen en los apartados 1 y 2 

del Artículo 39 de la ya citada Ley y en el artículo quinto de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 

3. PRESCRIPCIONES DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y MÁQUINAS 

3.1. EQUIPOS DE TRABAJO 

Se entiende como equipo de trabajo, cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada 

en el trabajo y como utilización, cualquier actividad que les atañe, tal como la puesta en marcha o 

parada, el empleo propiamente dicho, el transporte, la reparación, la transformación, el 

mantenimiento, la conversación y la limpieza. 

Toda las maquinas y equipos a utilizar deberán tener marcado CE. Únicamente se admitirán aquellos 

que no lo tengan en caso de que se haya realizado una evaluación de riesgos del mismo y se hallan 

instalado todas aquellas medidas preventivas que garanticen la seguridad del operario que lo utilice. 

Las maquinas y equipos se utilizarán únicamente cuando se encuentren adecuadamente instalados, y 

en lugares que no generen nuevos riesgos a sus operarios. 

El mantenimiento de máquinas y equipos deben realizarlo solamente personal acreditado, y siguiendo 

las indicaciones del fabricante. 

Las máquinas y equipos deben ser utilizados únicamente por personal que haya sido previamente 

instruido en su uso, y conozcan perfectamente los peligros que pueden generar. 

Todos los equipos de trabajo utilizados serán seguros y diseñados para el trabajo a realizar. En todo 

momento han de satisfacer lo dispuesto en legislación vigente que les sea aplicable. 

Se adoptarán las medidas necesarias, incluido en mantenimiento adecuado, para que los equipos que 

se utilicen, se sigan manteniendo en un nivel tal que cumplan lo dispuesto en la legislación vigente. 

Los trabajadores dispondrán de la formación adecuada, en relación con la utilización segura de los 

equipos, y se les facilitará la información necesaria, garantizando para aquellos equipos, cuya 

utilización pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores: 

• Que su uso quede reservado a los encargados de dicha utilización. 

• Que los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados 

por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

El plan de seguridad y salud deberá especificar aquellos equipos que requieren autorización de 

utilización. 

Los equipos de trabajo y máquinas cumplirán con la normativa detallada en el punto 3.1.4. de este 

Pliego y siempre que no sean considerados lugares de trabajo tendrán que cumplir en cuanto a su 

utilización lo indicado en el R.D 1215/97 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo”, y en su comercialización lo recogido en el 

R.D 1644/08 “Real Decreto 1644.08 que establece las normas para la comercialización, y puesta en 

servicio de las máquinas”. 

3.2. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL DE SEGURIDAD 

3.2.1. Protecciones Colectivas 

Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a evitar riesgos o en 

su caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de personas, 

pertenecientes o ajenos a la obra. 

Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la 

señalización de la obra encaminados a garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de 

terceras personas. 

Todas las protecciones colectivas tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido del prefijado esta se 

repondrá, independientemente de la duración prevista. 

Todo elemento de protección colectiva que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido debe ser desechado de inmediato.  
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Mallas de Balizamiento 

La malla de balizamiento será de color naranja, estará fabricada en polipropileno estabilizado anti-UV 

y tendrá 1,20 mts de altura y se fijará al terreno mediante un soporte cada 5 m. El extremo final del 

soporte deberá estar protegido mediante un elemento que garantice que no existe riesgo de 

punzonamiento para las personas. 

Barandillas de protección 

Se instalarán barandillas de protección en aquellas zonas con riego de caída de altura que cumplan la 

Norma UNE-EN 13374:2004 UNE-EN y  que según las solicitudes a proteger serán de uno de los 

tipos siguientes: 

• Clase A: preparada para absorber cargas estáticas protegiendo planos de trabajo horizontales o 

menores de 10º de inclinación. 

• Clase B: preparada para absorber cargas estáticas y dinámicas de baja intensidad, deteniendo 

a una persona que camina o cae en dirección a la protección o que se desliza por la superficie 

inclinada, protegiendo planos de trabajo menores de 30º de inclinación sin limitación de altura 

de caída y de 60º con altura de caída máxima de 2 mts. 

• Clase C: preparada para absorber cargas dinámicas elevadas para detener la caída de 

personas que se resbalan por una superficie de fuerte pendiente. La clase C protege planos de 

trabajo de hasta 45º de inclinación sin limitación de caída y hasta 60º con altura de caída menor 

de 5 mts.  

Todas las barandillas deberán tener los siguientes elementos: 

• Una barandilla principal colocada en la zona superior, de longitud máxima de 250 cm con 

anclajes de orejetas soldadas y situada a una altura mínima de 1 metro desde la superficie de 

trabajo. 

• Una protección intermedia colocada entre la barandilla anterior y la superficie de trabajo, 

formada por una barandilla, por una red o por un mallazo acoplada a la barandilla.  

• Un rodapié colocado en la zona inferior para prevenir o evitar la caída de materiales,  

• Balaustre o poste vertical, bien con anclaje al forjado por empotramiento del mismo mediante 

cazoleta o cartucho de pvc o metálicas para embeber en el propio forjado, o bien con apriete 

tanto superior como inferior, denominado comúnmente sargentos, anclados al forjado o 

entablado, por medio de mordaza. 

En el caso de las protecciones intermedias estas deberán tener los siguientes elementos: 

• Clase A: Si se prevé una barandilla intermedia debe dimensionarse para que una esfera de 47 

cm. no pueda pasar a través de la protección, si no hay barandilla intermedia la esfera a 

detener pasa a 25 cm. (Figura 1) 

• Clase B: Cualquier apertura en este sistema debe dimensionarse para que una esfera de 25 

cm. no pueda traspasar el mismo. (Figura 2) 

• Clase C: Cualquier apertura en este sistema debe dimensionarse para que una esfera de 10 

cm. no pueda traspasar el mismo. (Figura 3)  
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Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

Vallas autónomas de limitación y protección  

Tendrán dimensiones de 2,5 m de longitud y 1 m de altura, estando construidas a base de tubos 

metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad, y cada módulo dispondrá de 

elementos adecuados para realizar la unión con el contiguo de manera que pueda formarse una valla 

continua. 

Pértiga de puesta a tierra. 

Será de longitud variable y estará fabricada de Composite recubierta de rexina epoxy. y cumplirá con 

la UNE EN 61235 

Señalización de obras que afecten a la calzada 

La señalización de aquellas obras que afecten a calzadas se realizará de acuerdo a lo estipulado en 

la Norma 8.3.-I.C. “Señalización de obras” y la adecuación de la misma para la señalización móvil de 

obras de la Dirección General de Carreteras. 

Elementos de protección frente al tráfico 

La elección e instalación de los sistemas de contención de vehículos (barreras de seguridad rígidas y 

flexibles) para la protección frente a los riesgos generados por el tráfico se realizará según la  ORDEN 

CIRCULAR 321/95 T y P "RECOMENDACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE 

VEHÍCULOS" de la Dirección General de Carreteras. 

Dispositivos de anclaje (Líneas de vida) 

Los dispositivos de anclaje para evitar el riesgo de caída será el definido por la norma española UNE-

EN 795 sobre dispositivos de anclaje y su instalación, uso y mantenimiento se realizará según lo 

establecido en la NTP 843 “Dispositivos de anclaje de clase C” del Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Tableros o planchas de protección 
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Serán de madera o metálicas de superficie y espesor suficiente como para resistir cargas puntuales 

de 300 Kg/m
2
 . Se deberán arriostrar lateralmente para impedir desplazamientos. 

 

3.2.2. Protecciones personales 

Se entiende por EPI, equipo de protección individual, cualquier equipo destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 

seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Se facilitarán a los trabajadores los equipos de protección individual precisos para la realización del 

trabajo de acuerdo a la evaluación de riesgos por puesto contenida en el plan de seguridad y salud, y 

se velará por el uso efectivo del mismo de acuerdo con las características del trabajo que realiza y del 

entorno. 

Se facilitará a los trabajadores, la formación e instrucciones precisas para el correcto uso de los 

medios y equipos de protección entregados. 

Todos los equipos entregados cumplirán los requisitos de la normativa vigente. 

El subcontratista y trabajadores autónomos entregarán al contratista, al inicio de los trabajos el 

análisis correspondiente respecto a los riesgos y puestos que precisen estas necesidades y la 

correspondiente certificación de entrega del material de protección personal a sus trabajadores. 

Con carácter general todos los elementos de protección personal deben tener marcado CE y deben 

cumplir con el R.D. 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. 

Así mismo todos los trabajadores deberán contar como elementos de protección personal de carácter 

general, además de los propios para cada actividad con los siguientes:  

• Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, 

homologado según UNE-EN 812 

• Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458 

• Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 

• Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, 

homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 

• Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon 

lavable, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 345, UNE-EN 346 y UNE-EN 347 

• Par de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, 

resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, 

suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, 

homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 

345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 

347/A1 y UNE-EN 347-2 

• Par de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, de 120 kg de resistencia a 

la perforación, pintadas con pinturas epoxi y forradas, homologadas según UNE-EN 344-2 y 

UNE-EN 12568 

• Faja de protección dorsolumbar  

• Mono de trabajo 

• Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama 240, 

con bolsillos interiores, homologada según UNE-EN 340 

• Chaleco para señalista con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda, 

homologada según UNE-EN 471 

• Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 

mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 

Todas las protecciones personales tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido del prefijado esta se 

repondrá, independientemente de la duración prevista. 

Todo elemento de protección personal que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido debe ser desechado de inmediato.  

Protección de la cabeza 

Será de aplicación lo expuesto en las Normas de Homologación siguientes: 

 

Norma Título Origen 

UNE EN 397:95 
+ERRATUM:96 
+A1:00 

Cascos de protección para la industria.  EN 397:95 

UNE EN 443:98 Cascos para bomberos. EN 443:97 
UNE EN 812:98 
+A1: 02 

Cascos contra golpes para la industria. EN 812:97 
+A1:01 
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Norma Título Origen 

UNE EN 960:95 
+Erratum:96  
+A1:98 

Cabezas de ensayo para utilizarse en los ensayos 
de cascos de protección. 

EN 960:94 

UNE EN 13087-
1:00 
+A1:02 

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 1: 
Condiciones y acondicionamiento. 

EN 13087-1:00 
+A1:01 

UNE EN 13087-
2:00 
+A1:02 

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 2: 
Absorción de impactos 

EN 13087-2:00 
+A1:01 

UNE EN 13087-
3:00 
+A1:02 

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 3: 
Resistencia a la perforación. 

EN 13087-3:00 
+A1:01 

UNE EN 13087-
4:01 

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 4: 
Eficacia del sistema de retención. 

EN 13087-4 

UNE EN 13087-
5:01 

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 5: 
Resistencia del sistema de retención. 

EN 13087-5:00 

UNE EN 13087-
6:00 
+A1:02 

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 6: 
Campo de visión. 

EN 13087-6:00 
+A1:01 

UNE EN 13087-
7:01  
+A1:02 

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 7: 
Resistencia a la llama. 

EN 13087-7:00 
+A1:01 

UNE EN 13087-
8:01 
+A1:05 

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 8: 
Propiedades eléctricas. 

EN 13087-8:00 
+A1:05 

UNE EN 13087-
10:01 

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 
10: Resistencia al calor radiante. 

EN 13087-10: 00 

UNE-EN 
12492:2001 

Equipos de montañismo. Cascos para montañeros. 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

EN12492:2000 

 

Protección de los oídos 

Será de aplicación lo expuesto en las Normas de Homologación siguientes: 

Norma Título Origen 

UNE EN 352-
1:03 

Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y 
ensayos. Parte 1. Orejeras. 

EN 352-1:02 

UNE EN 352-
2:03 

Protectores auditivos. Requisitos generales Parte 2. 
Tapones 

EN 352-2:02 

UNE EN 352-
3:03 

Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 
3: Orejeras acopladas a un cascos de protección 

EN 352-3:02 

UNE EN 352-
4:01 

Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y 
ensayos. Parte 4: Orejeras dependientes del nivel. 

EN 352-4:01 

UNE EN 352-
5:03 

Protectores auditivos. Requisitos generales y 
ensayos. Parte 5: Orejeras con reducción activa del 
ruido 

EN 352-5:02 

UNE EN 352-
6:03 

Protectores auditivos. Requisitos generales y 
ensayos. Parte 6: Orejeras con entrada eléctrica de 
audio. 

EN 352-6:02 

UNE EN 352-
7:04 

Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y 
ensayos. Parte 7: Tapones dependientes del nivel. 

EN 352-7:02 

Norma Título Origen 

UNE EN 458: 94 Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a 
la selección, uso, precauciones de empleo y 
mantenimiento. Documento guía. 

EN 458: 93 

UNE EN 13819-
1:03 

Protectores auditivos. Ensayos. Parte 1: Métodos de 
ensayo fisícos 

EN 13819-1:02 

UNE EN 13819-
2:03 

Protectores auditivos. Ensayos. Parte 2: Métodos de 
ensayo acústicos 

EN 13819-2:02 

 

Protección de los ojos 

Será de aplicación lo expuesto en las Normas de Homologación siguientes: 

Norma Título Origen 

UNE EN 165:96 Protección individual de los ojos. Vocabulario  EN 165:95 
UNE EN 166:02 Protección individual de los ojos. Especificaciones EN 166:01 
UNE EN 167:02 Protección individual de los ojos. Métodos de 

ensayo ópticos. 
EN 167:01 

UNE EN 168:02 Protección individual de los ojos. Métodos de 
ensayo no ópticos. 

EN 168:01 

UNE EN 169:93 Protección individual de los ojos. Filtros para 
soldadura y técnicas relacionadas. Especificaciones 
del coeficiente de transmisión (transmitancia) y 
uso recomendado. 

EN 169:92 

UNE EN 170:03 Protección individual de los ojos. Filtros para el 
ultravioleta. Especificaciones del coeficiente de 
transmisión (transmitancia) y uso recomendado. 

EN 170:02 

UNE EN 171:02 Protección individual de los ojos. Filtros para el 
infrarrojo. Especificaciones del coeficiente de 
transmisión (transmitancia) y uso recomendado. 

EN 171:02 

UNE EN 172:95  
+A1:00 
+A2:02 

Protección individual del ojo. Filtros de protección 
solar de uso laboral 

EN 172:94 
+A1: 00 
+A2:01 

UNE EN 175:97 Protección individual. Equipos para la protección de 
los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas 
afines. 

EN 175:97 

UNE EN 207:99 
+A1:02  
+AC:04 

Protección individual de los ojos. Filtros y gafas de 
protección contra láser. 

EN 207:98 

UNE EN 208:99 
+A1:03 

Protección individual de los ojos. Gafas de 
protección para los trabajos de ajuste de láser y 
sistemas láser (Gafas de ajuste láser). 

EN 208:98 
+A1:02 

UNE EN 379:04 Protección individual del ojo. Filtros automáticos 
para soldadura. 

EN 379:03 

UNE EN 1731:97 
+A1:98 

Protectores faciales de malla para uso industrial y 
no industrial frente a riesgos mecánicos y/o calor. 

EN1731:97 

UNE EN 1836:97 
+A1:02  
+A2:04 

Protección individual del ojo. Gafas de sol y filtros 
de protección contra la radiación solar para uso 
general. 

EN 1836:97  
+A1:01 
+A2:03 

UNE CR 
13464:99 

Guía para la selección, utilización y mantenimiento 
de los protectores oculares faciales de uso 
profesional. 

CR 13464:99 
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Protección de las vías respiratorias 

Será de aplicación lo expuesto en las Normas de Homologación siguientes: 

Norma Título Origen 

UNE EN 132:99 Equipos de protección respiratoria. Definiciones de 
términos y pictogramas. 

EN 132:99 

UNE EN 133:02 Equipos de protección respiratoria. Clasificación. EN 133:01 
UNE EN 134:98 Equipos de protección respiratoria. Nomenclatura 

de los componentes. 
EN 134:98 

UNE EN 135:99 Equipos de protección respiratoria. Lista de 
términos equivalentes 

EN 135:98 

UNE EN 136:98 
+AC:04 

Equipos de protección respiratoria. Máscaras para 
utilizaciones particulares. Requisitos, ensayo y 
marcado. 

EN 136:98 
+AC:99 

UNE EN 137:93 Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria autónomos de circuito 
abierto de aire comprimido. Requisitos, ensayo, 
marcado. 

EN 137 
+AC:93 

UNE EN 138:95 Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria con manguera de aire 
fresco provistos de máscaras, mascarillas o 
conjunto boquilla. Requisitos, ensayos, marcado. 

EN 138:94 

UNE EN 139:95 
+A1:99 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria con línea de aire 
comprimido para utilizarse con mascaras, 
mascarillas o adaptador facial tipo boquilla. 
Requisitos ensayos, marcado. 

EN 139:94 
+A1:99 

UNE EN 140:99 
+AC:99 
+AC:00 

Equipos de protección respiratoria. Medias 
máscaras y cuartos de máscara. Requisitos, 
ensayos, marcado. 

EN 140:98 

UNE EN 142:02 Equipos de protección respiratoria. Conjuntos de 
boquillas. Requisitos, ensayos, marcado. 

EN 142:02 

UNE EN 143:01 
+ AC:02 

Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos ensayos, marcado 

EN 143:00 

UNE EN 144-
1:01 
+ A1:03 

Equipos de protección respiratoria. Válvulas para 
botellas de gas. Conexiones roscadas para 
boquillas. 

EN 144-1:00 

UNE EN 144-
2:99 

Equipos de protección respiratoria. Válvulas para 
botellas de gas. Parte 2: Conexiones de salida. 

EN 144-2:98 

UNE EN 144-
3:03 
+AC:04 

Equipos de protección respiratoria. Válvulas para 
botellas de gas. Parte 3: Conexiones de salida 
para los gases de buceo Nitrox y oxígeno. 

EN 144-3:03 

UNE EN 145:98  
+A1:01 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria autónomos de circuito 
cerrado de oxigeno comprimido o de oxígeno-
nitrógeno comprimido. Requisitos, ensayo 
marcado. 

EN 145:97 
+ A1:00 

UNE EN 148-
1:99 

Equipos de protección respiratoria. Roscas para 
piezas faciales. Conexiones por rosca estándar. 

EN 148-1:99 

UNE EN 148-
2:99 

Equipos de protección respiratoria. Roscas para 
piezas faciales. Conexión por rosca central. 

EN 148-2:99 

Norma Título Origen 

UNE EN 148-
3:99 

Equipos de protección respiratoria. Roscas para 
piezas faciales. Conexiones roscadas de m 45x3. 

EN 148-3:99 

UNE EN 149:01 
+AC:02 

Dispositivos de protección respiratoria. 
Semimáscaras filtrantes de protección contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 

EN 149:01 
+AC:01 

UNE EN 250:01 Equipos de protección respiratoria. Equipos 
respiratorios autónomos de buceo, de aire 
comprimido. Requisitos, ensayo, marcado 

EN 250:00 

UNE EN 269:95 Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria con manguera de aire 
fresco asistidos con capuz. Requisitos, ensayos, 
marcado. 

EN 269:94 

UNE EN 270:95 
+A1:00 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria con línea de aire 
comprimido con capuz incorporado. Requisitos, 
ensayos, marcado. 

EN 270 :94 
+A1:00 

UNE EN 271:95 
+A1:00 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria aislantes con línea de aire 
comprimido o con manguera de aire fresco de 
ventilación asistida con capuz utilizados para las 
operaciones de proyección de abrasivos. 
Requisitos, ensayos, marcado. 

EN 271:95 
+A1:00 

UNE EN 402:04 Equipos de protección respiratoria para 
evacuación. Equipos espiratorios autónomos de 
circuito abierto y aire comprimido provisto de 
máscaras o boquillas. Requisitos, ensayos, 
marcado. 

EN 402:03 

UNE EN 403:04 Equipos de protección respiratoria para 
evacuación. Dispositivos filtrantes con capuz para 
evacuación en incendios. Requisitos, ensayos, 
marcado. 

EN 403:04 

UNE EN 404:94 Equipos de protección respiratoria para la 
evacuación. Filtros para la evacuación. Requisitos, 
ensayos, marcado 

EN 404:93 

UNE EN 405:02 Equipos de protección respiratoria. Mascarillas 
autofiltrantes con válvulas para proteger de los 
gases o de los gases y las partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado. 

EN 405:01 

UNE CR 529:98 Recomendaciones y uso de equipos de protección 
respiratoria. 

CR 529:93 

UNE EN 1146:97  
+A1:99 
+A2:00 
+A3:01 

Equipos de protección respiratoria para la 
evacuación. Equipos de protección respiratoria 
aislantes autónomos de circuito abierto de aire 
comprimido con capuz (equipos de evacuación de 
aire comprimido con capuz). Requisitos ensayos 
marcado 

EN 1146:97 
+A1:98 
+A2:99 
+A3:01 

UNE EN 1827:99 Equipos de protección respiratoria. Mascarillas sin 
válvulas de inhalación y con filtros desmontables 
contra los gases, contra los gases y partículas o 
contra partículas únicamente. Requisitos, 
ensayos, marcado. 

EN 1827:99 

UNE EN 1835:00 Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria con manguera de aire 
comprimido de construcción ligera, que incorporan 
un casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado. 

EN 1835:99 
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Norma Título Origen 

UNE EN 
12021:99 

Equipos de protección respiratoria. Aire 
comprimido para equipos de protección 
respiratoria aislantes. 

EN 12021:98 

UNE EN 
12083:98 
+AC:00 

Equipos de protección respiratoria. Filtros con 
tubos de respiración (no incorporados a una 
máscara). Filtros contra partículas, gases y 
mixtos. Requisitos, ensayos, marcado. 

EN 12083:98 

UNE EN 
12419:99 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
línea de aire comprimido para actividades ligeras 
que incorporan máscara completa, media máscara 
o cuarto de máscara. Requisitos, ensayos, 
marcado. 

EN 12419:99 

UNE EN 
12941:99 
+A1:04 

Equipos de protección respiratoria. Equipos 
filtrantes de Ventilación asistida incorporados a un 
casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado. 

EN 12941:98 

UNE EN 
12942:99 
+A1:03 

Equipos de protección respiratoria. Equipos 
filtrantes de ventilación asistida provistos de 
máscaras o mascarillas. Requisitos, 
ensayos,marcado. 

EN 12942:98 

UNE EN 13274-
1:01 

Equipos de protección respiratoria. Métodos de 
ensayo. Parte 1: Determinación de la fuga hacia el 
interior y de la fuga total hacia el interior. 

EN 13274-1:01 

UNE EN 13274-
2:01 

Equipos de protección respiratoria. Métodos de 
ensayo. Parte 2: Ensayos de comportamiento 
práctico. 

EN 13274-2:01 

UNE EN 13274-
3:02 

Equipos de protección respiratoria. Métodos de 
ensayo. Parte 3: Determinación de la resistencia a 
la respiración. 

EN13274-3:02 

UNE EN 13274-
4:02 

Equipos de protección respiratoria. Métodos de 
ensayo. Parte 4: Determinación de la resistencia a 
la llama e inflamabilidad. 

EN13274-4:02 

UNE EN 13274-
5:01 

Equipos de protección respiratoria. Métodos de 
ensayo. Parte 5: Condiciones climáticas. 

EN 13274-5:01 

UNE EN 13274-
6:02 

Equipos de protección respiratoria. Métodos de 
ensayo. Parte 6: Determinación del contenido en 
dióxido de carbono del aire inhalado 

EN 13274-6:01 

UNE EN 13274-
7:03 

Equipos de protección respiratoria. Métodos de 
ensayo. Parte 7: Determinación de la penetración 
de filtros de partículas. 

EN 13274-7:02 

UNE EN 13274-
8:03 

Equipos de protección respiratoria. Métodos de 
ensayo. Parte 8: Determinación de la obstrucción 
con polvo de dolomita. 

EN 13274-8:02 

UNE EN 
13794:03 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
respiración autónomos de circuito cerrado para 
evacuación. Requisitos, ensayo, marcado. 

EN 13794:02 

UNE EN 
13949:03 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
buceo autónomos de circuito abierto para utilizar 
con filtros y oxígeno comprimido. Requisitos, 
ensayos, marcado. 

EN 13949:03 

UNE EN 
14143:04 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
respiración autónomos de buceo de circuito 
cerrado. 

EN 14143:03 

UNE EN 
14387:04 
+AC:05 

Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
gases y filtros combinados. Requisitos, ensayos, 
marcado 

EN 14387:04 
+AC:04 

Norma Título Origen 

UNE EN 
14435:04 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
respiración autónomos de circuito abierto, de aire 
comprimido provistos de media máscara para ser 
usados solo con presión positiva. Requisitos 
,ensayos, marcado 

 

 

 

Protección de brazos y manos 

Será de aplicación lo expuesto en las Normas de Homologación siguientes: 

Norma Título Origen 

UNE EN 374-
1:04 

Guantes de protección contra los productos 
químicos y los microorganismos. Parte 1. 
Terminología y requisitos de prestaciones. 

EN 374-1:03 

UNE EN 374-
2:04 

Guantes de protección contra los productos 
químicos y los microorganismos. Parte 2. 
Determinación de la resistencia a la penetración. 

EN 374-2:03 

UNE EN 374-
3:04 

Guantes de protección contra los productos 
químicos y los microorganismos. Parte 3. 
Determinación de la resistencia a la permeación 
por productos químicos. 

EN 374-3:03 

UNE EN 388:04 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. EN 388:03 
UNE EN 407:05 Guantes de protección contra riesgos térmicos 

(calor y/o fuego). 
EN 407:04 

UNE EN 420:04 Guantes de protección. Requisitos generales y 
métodos de ensayo 

EN 420:30 

UNE EN 421:95 Guantes de protección contra las radiaciones 
ionizantes y la contaminación radioactiva. 

EN 421:94 

UNE EN 511:96 Guantes de protección contra el frío. EN 511:94 
UNE EN 13819-
1:03 

Protectores auditivos. Ensayos. Parte 1: Métodos 
de ensayo fisícos 

EN 13819-1:02 

UNE EN 13819-
2:03 

Protectores auditivos. Ensayos. Parte 2: Métodos 
de ensayo acústicos 

EN 13819-2:02 

 

Protección de los pies 

Será de aplicación lo expuesto en las Normas de Homologación siguientes: 

Norma Título Origen 

UNE EN 346:93 
+A1:97 

Especificaciones para el calzado de protección de 
uso profesional. 

EN 346:92 

UNE EN 346-
2:96 

Calzado de protección para uso profesional. Parte 
2: Especificaciones adicionales. 

EN 346-2:96 

UNE EN 347:93 
+A1:97 

Especificaciones para el calzado de trabajo de uso 
profesional. 

EN 347:92 

UNE EN 347-
2:96 

Calzado de trabajo para uso profesional . Parte 2: 
Especificaciones Adicionales 

EN 347-2:96 
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Norma Título Origen 

UNE EN 
12568:98 

Protectores de pies y piernas. Requisitos y 
métodos de ensayo de topes y plantillas metálicas 
resistentes a la perforación. 

EN12568:98 

UNE EN 13287: 
04 

Equipos de protección individual. Calzado. Método 
de ensayo para la determinación de la resistencia 
al deslizamiento. 

EN 13287:04 

UNE EN 
14404:05 

Equipos de protección individual. Rodilleras para 
trabajos en posición arrodillada. 

EN 14404: 04 

UNE EN ISO 
20344:05 

Equipos de protección personal. Métodos de 
ensayo para calzado 

EN ISO 2034:04 

UNE EN ISO 
20345:05 

Equipos de protección personal. Calzado de 
seguridad. 

EN ISO 2035:04 

UNE EN 13819-
2:03 

Protectores auditivos. Ensayos. Parte 2: Métodos 
de ensayo acústicos 

EN 13819-2:02 

 

Protección del cuerpo entero 

Será de aplicación lo expuesto en las Normas de Homologación siguientes: 

Ropas de protección 

Norma Título Origen 

UNE EN 340:04 Ropas de protección. Requisitos generales. EN 340:93 
UNE EN 342:04 Ropas de protección. Conjuntos de protección contra el 

frío. 
EN 342:04 

UNE EN V 
343:04 

Ropas de protección. Protección contra las 
intemperies. 

ENV 343:04 

UNE EN 348:94 
+ ERRATUM:94 

Ropas de protección. Método de ensayo: 
Determinación del comportamiento de los materiales al 
impacto de pequeñas salpicaduras de metal fundido. 

EN 348:92 
+AC:93 

UNE EN 367:94 Ropa de protección. Protección contra el calor y el 
fuego. Método para determinar la transmisión de calor 
durante la exposición a una llama. 

EN 367:92 

UNE EN 373:94 Ropas de protección. Evaluación de la resistencia de 
los materiales a las salpicaduras de metal fundido. 

EN 373:93 

UNE EN 470-
1:95 
+A1:98 

Ropas de protección utilizadas durante el soldeo y las 
técnicas conexas. Parte 1: Requisitos generales. 

EN 470-1:95  
+A1:98 

UNE EN 471:04 Ropa de señalización de alta visibilidad. Métodos de 
ensayo y requisitos 

EN 471:03 

UNE EN 510:94 Especificaciones de ropas de protección contra los 
riesgos de quedar atrapado por las piezas de las 
máquinas en movimiento. 

EN 510:93 

UNE EN 530:96 Resistencia a la abrasión de los materiales de la ropa 
de protección. Métodos de ensayo. 

EN 530:94 
+AC1:95 

UNE EN 531:96 
+A1:98 

Ropa de protección para trabajadores industriales 
expuestos al calor (excluyendo ropa de bomberos y de 
soldadores). 

EN 531:95 
+A1:98 

UNE EN 863:96 Ropas de protección. Propiedades mecánicas .Método 
de ensayo: Resistencia a la perforación. 

EN 863:95 

Norma Título Origen 

UNE EN 1149-
1:96 

Ropa de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 
1: Resistividad superficial (requisitos y métodos de 
ensayo) 

EN 1149-1:95 

UNE EN 1149-
2:98 

Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 
2: Método de ensayo para medir la resistencia eléctrica 
a través de un material (resistencia vertical). 

EN 1149-2:97 

UNE EN 1149-
3:04 

Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 
2: Métodos de ensayo para determinar la disipación de 
la carga. 

EN 1149-3:04 

UNE EN 1150:99 Equipos de protección. Ropas de visibilidad para uso 
profesional. Requisitos y métodos de ensayo. 

EN 1150: 99 

UNE EN 1496:96 Equipo de salvamento. Dispositivos de salvamento 
mediante izado 

EN1496:96 

UNE EN 1497:96 Equipo de salvamento. Arneses de salvamento.  EN 1497:96 
UNE EN 1498:96 Equipo de salvamento. Lazos de salvamento.  EN1498:96 
UNE EN ISO 
6529:02 

Ropas de protección. Protección contra productos 
químicos. Determinación de la resistencia de los 
materiales de las ropas de protección a la permeación 
de líquidos y gases. 

EN ISO 6529:01 

UNE EN ISO 
6530:05 

Ropa de protección. Protección contra productos 
químicos líquidos. Método de ensayo para la 
resistencia de los materiales a la penetración por 
líquidos. 

EN ISO 6530:05 

UNE EN ISO 
6942:02 

Ropa de protección. Protección contra el calor y el 
fuego. Método de ensayo: Evaluación de materiales y 
conjuntos de materiales cuando se exponen a una 
fuente de calor radiante. 

EN ISO 6942:02 

UNE EN 
12477:02 

Guantes de protección para soldadores EN 12477:01 

UNE EN 
13356:01 

Accesorios de visibilidad para uso no profesional. 
Requisitos, métodos de ensayo. 

EN 13356:01 

UNE EN ISO 
13982-1:05 

Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. 
Parte 1: Requisitos de prestaciones para la ropa de 
protección química que ofrece protección al cuerpo 
completo contra partículas sólidas suspendidas en el 
aire. (Ropa de tipo 5) 

EN ISO 13982-1: 04 

UNE EN ISO 
13982-2:05 

Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. 
Parte 2: Método de ensayo para la determinación de la 
fuga hacia el interior de los trajes de aerosoles de 
partículas finas. 

EN ISO 13982-2: 04 

UNE EN ISO 
13995:01 

Ropas de protección. Propiedades mecánicas. Método 
de ensayo para determinación de la resistencia de los 
materiales a la perforación y al desgarro dinámico. 

EN ISO 13995:00 

UNE EN ISO 
13997:00 

Ropa de protección. Propiedades mecánicas. 
Determinación de la resistencia al corte por objetos 
afilados. 

EN ISO 13997:99 

UNE EN 
14058:04 

Ropa de protección. Prendas de protección contra 
ambientes fríos 

EN 14058:03 

UNE EN 
14126:04 

Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo 
para la ropa de protección contra agentes biológicos. 

EN 14126:03 

UNE EN 
14325:04 

Ropa de protección contra productos químicos. 
Métodos de ensayo y clasificación de las prestaciones 
de los materiales, costuras, uniones y ensamblajes de 
la ropa de protección contra productos químicos. 

EN 14325:04 
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Norma Título Origen 

UNE EN 
14360:05 

Ropa de protección contra la lluvia. Método de ensayo 
para las prendas listas para llevar. Impacto desde 
arriba con gotas de alta energía. 

EN 14360:04 

 

Protección contra caídas de alturas 

Norma Título Origen 

UNE EN 341:97 Equipos de protección individual contra caída de 
alturas. Dispositivos de descenso. 

EN 341:92 
+AC:93 
+A1:96 

UNE EN 353-
1:02 

Equipos de protección individual contra caídas de 
altura. Parte 1: dispositivos anticaídas deslizantes con 
línea de anclaje rígida. 

EN 353-1:02 

UNE EN 353-
2:02 

Equipos de protección individual contra caídas de 
altura. Parte 2: dispositivos anticaídas deslizantes con 
línea de anclaje flexible. 

EN 353-2:02 

UNE EN 354:02 Equipos de protección individual contra caídas de 
altura. Elementos de amarre. 

EN 354:02 

UNE EN 355:02 Equipos de protección individual contra caídas de 
altura. Absorbedores de energía. 

EN 355:02 

UNE EN 358:00 Equipo de protección individual para sostener en 
posición de trabajo y prevención de caídas de altura. 
Sistemas de sujeción 

EN 358:99 

UNE EN 360:02 Equipos de protección individual contra caídas de 
altura. Dispositivos anticaídas retráctiles. 

EN 360:02 

UNE EN 361:02 Equipos de protección individual contra la caída de 
altura. Arneses anticaídas. 

EN 361:02 

UNE EN 362:93 Equipos de protección individual contra la caída de 
altura. Conectores. 

EN 362:92 

UNE EN 363:02 Equipos de protección individual contra la caída de 
altura. Sistemas anticaídas. 

EN 363:02 

UNE EN 364:93 
+ AC:94 

Equipos de protección individual contra la caída de 
altura. Métodos de ensayo. 

EN 364:92 
+AC :93 

UNE EN 365:05 Equipos de protección individual contra las caídas de 
altura. Requisitos generales para instrucciones de uso, 
mantenimiento, revisión periódica, reparación marcado 
y embalaje. 

EN 365:04 

UNE EN 795:97 
+A1: 01 

Protección contra caídas de altura. Dispositivos de 
anclaje. Requisitos y ensayos. 

EN 795:96 

UNE EN 813:97 Equipos de protección individual para la prevención de 
las caídas de altura. Arneses de asiento. 

EN 813:97 

UNE EN 1868:97 Equipos de protección individual contra caídas de 
altura. Lista de términos equivalentes. 

EN 1868:97 

 

Señalización de seguridad 

La señalización de seguridad se realizará con carteles de P.V.C. y se dirigirá a los trabajadores para 

recordarles la existencia de un peligro, la existencia de una prohibición o la localización de salidas o 

equipos de emergencia. 

Toda la señalización de seguridad se realizará conforme al R.D. 485/1.997, de 14 de abril, sobre 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y salud en el trabajo. 

Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o constituirla por si 

mismos. En el siguiente cuadro se muestran los colores de seguridad, su significado y otras 

indicaciones sobre su uso: 

 

COLOR SIGNIFICADO 
INDICACIONES Y 

PRECISIONES 

Rojo  

Señal de prohibición  Comportamientos peligrosos  

Peligro - alarma.  

Alto, parada, dispositivos de 

desconexión de emergencia. 

Evacuación.  

Material y equipos de lucha contra 

incendios  
Identificación y localización  

Amarillo o amarillo 

anaranjado  
Señal de advertencia  

Atención, precaución. 

Verificación.  

Azul  Señal de obligación  

Comportamiento o acción 

especifica. Obligación de utilizar 

un equipo de protección 

individual.  

Verde  
Señal de salvamento o de auxilio  

Puertas, salidas, pasajes, 

material, puestos de salvamento 

de socorro, locales  

Situación de seguridad  Vuelta a la normalidad  

 

Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad pueda dificultar la 

percepción de este último, se utilizará un color de contraste que enmarque o se alterne con el de 

seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

COLOR Color de Contraste 
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Rojo Blanco 

Amarillo o amarillo anaranjado Negro 

Azul Blanco 

Verde Blanco 

 

Cuando la señalización de un elemento se realice mediante un color de seguridad, las dimensiones 

de la superficie coloreada deberán guardar proporción con las del elemento y permitir su fácil 

identificación. 

3.2.3. Instalación eléctrica provisional 

La instalación eléctrica de suministro provisional a la obra, según el proyecto de un instalador 

autorizado y conforme a lo especificado en el “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”, 

principalmente a lo que recogen sus Instrucciones MI-BT-027 (2) - Instalaciones en Locales Mojados, 

y MI-BT-028 (4) - Instalaciones Temporales Obras – Boletín de Instalador Autorizado – Inspección de 

las Instalaciones – Información a usuarios. 

Con carácter general la instalación eléctrica cumplirá con las siguientes características a efectos de 

garantizar la seguridad de la misma. 

Sistema de protección contra contactos indirectos. 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el 

de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales). 

Cables 

El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que 

ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

Interruptores 

Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y 

se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de 

seguridad. Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 

"peligro, electricidad".  

Cuadros eléctricos 

Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según 

norma UNE-20324  estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura, tendrán adherida sobre 

la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad" y poseerán tomas de corriente para 

conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado según el cálculo 

realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 

 

Tomas de energía 

Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin 

tensión cuando no hayan de ser utilizadas y se efectuaran de los cuadros de distribución, mediante 

clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). 

Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 

Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales de acuerdo 

con las siguientes sensibilidades: 

• 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

• 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

• 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

El alumbrado portátil se alimentará a 24v mediante transformadores de seguridad, preferentemente 

con separación de circuitos. 

Tomas de tierra. 

La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 

del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos 

especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 

Instalación de alumbrado 

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 

correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados 

con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección 

recomendable IP.447).  
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3.2.4. Medidas de seguridad en la circulación para los trabajos en vía 

Normativa 

Cumplimiento estricto por todos los intervinientes en los procesos de redacción de los proyectos 

constructivos, de programación y ejecución de las obras, en las partes que les afecte, de las normas 

de seguridad relativas a Trabajos en Vía incluidos en el R.G.C., NEC, PTO, Normas Técnicas y 

demás normativa reglamentaria afectada, así como lo dispuesto en el escrito de la Dirección de 

Seguridad en la Circulación de refª. RE 342/343 nº 145, de fecha 30/04/03. 

Planificación y programación de los trabajos 

Todos los trabajos dentro de la zona de dominio público (según Ley del Sector Ferroviario 39/2003) 

deberán constar en Acta Semanal de Trabajos de Gerencia, donde se especificará: 

• Posible afectación a la ZONA DE SEGURIDAD (zona comprendida entre el carril exterior y una 

línea equidistante del mismo situada a 3 m., según determina el R.G.C., N.E.C. y P.T.O.), tanto 

de la vía objeto de los trabajos como la vía o vías contiguas que pudieran bese afectadas por 

los mismos, indicando para cada una de ellas la modalidad de trabajos a realizar según se trate, 

con los siguientes códigos: 

− IC: Interrupción de la Circulación o Entrega de Vía Bloqueada (EVB), según modalidad 

(art. 341 del R.G.C., art. 3.4.3. de las NEC o art. 308 de las PTO) 

− LT: Liberación por tiempo (Art. 342 del R.G.C., art. 3.4.4. de las NEC o art. 309 de las 

PTO, según el ámbito) 

− EC: Trabajos en las estaciones, sin afectar la zona de agujas y siendo compatibles  con la 

circulación con la vía o vías contiguas (art. 343 del R.G.C.) 

− EA: Trabajos en las estaciones en la zona de agujas o incompatibles con la circulación 

por otras vías (art. 343 del R.G.C.) 

− DZ: Otros trabajos sencillos sin maquinaria, ejecutados con herramientas manuales 

− FZ: Trabajos fuera de la zona de seguridad 

 

• Medios para realizar los trabajos (manuales, maquinaria de vía, retroexcavadoras, grúas, 

camiones o aquellos que generalmente se utilicen en este tipo de actuaciones). No se admitirán 

en la programación semanal de trabajos, aquellos trabajos en vía en Régimen de Liberación por 

Tiempo (art. 342 del RGC) en los que se utilice maquinaria que no pueda ser apartada en 

tiempo oportuno por el personal que la  maneja, a estos efectos la motoclavadora tiene la 

consideración de maquinaria. 

Cuando se prevea la necesidad de afectar la vía o vías contiguas a la de los trabajos con la 

maquinaria citada, se incluirá en la programación tal circunstancia, interrumpiendo la circulación 

según el procedimiento al efecto por el tiempo necesario. 

• Dotación de personal necesario (Piloto/s de Seguridad y, en su caso, Encargado de Trabajos). 

Cuando concurran varias peticiones de trabajos en un mismo trayecto, vía o zona de agujas de 

estación, se especificará en el Acta Semanal de Trabajos que Encargado será el que coordine 

los diferentes tajos a su cargo y se responsabilice de llevar a cabo los correspondientes 

procesos de circulación con el Jefe de Circulación o de CTC. 

A tales efectos, se confeccionará oportunamente el programa de los trabajos en el que se 

indique, como mínimo, las zonas afectadas (seguridad y/o dominio público), así como los 

medios técnicos y humanos para su realización. Este Programa de trabajos seguirá el siguiente 

trámite: 

 

− OBRAS DE ADIF: El Jefe de Obras de la Contrata se lo entregará al Director de Obras de 

ADIF 

− OBRAS QUE NO SEAN DE ADIF: El Jefe de Obras de la Contrata se lo entregará al 

Director de Obras del Organismo competente, quién, a su vez, se lo hará llegar al 

Coordinador de las Obras de ADIF. 

 

En cualquier caso, el representante  de ADIF (Director de Obra o Coordinador de Obra) se asegurará 

que los datos necesarios de esta información se incluyan finalmente en la correspondiente Acta 

Semanal de los Trabajos, canalizando la petición de trabajos a través del representante de 

Mantenimiento de Infraestructura correspondiente (Ancho convencional o Alta Velocidad), con el 

objeto de su análisis en coordinación con el organismo encargado de la D.E. de Circulación (ADIF) 

para su aprobación definitiva y posterior publicación y difusión. 

Una vez aprobada y publicada el Acta Semanal de Trabajos, ésta será de obligado cumplimiento en 

todos sus extremos y por todas las partes afectadas, pudiendo ser modificada en casos muy 

excepcionales previa autorización expresa por medio de una “ficha complementaria de trabajos” 

conjunta establecida por el personal técnico de Mantenimiento de Infraestructura y del PM afectado, 
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en la que se indicarán las medidas extraordinarias a llevar a efecto que requiera la modificación 

objeto de la misma. 

Cuando la naturaleza, importancia y repercusión de los trabajos, se confeccionará la correspondiente 

Consigna C y/o Avisos que lo regulen. 

 

Protección de la zona de seguridad 

Al margen de los elementos de seguridad que define la normativa para la protección de los trabajos 

en vía, se realizará el Balizamiento de la Zona de Seguridad, en aquellos trayectos donde se trabaje 

en sus proximidades con maquinaria de obra y/o vehículos de transporte, con el fin de delimitar tanto 

las actuaciones programadas como la de facilitar la tarea inspectora. 

Se comprobará por el Jefe de Obra (empresa adjudicataria) que la maquinaria de obra, elementos 

móviles, herramientas y acopios de material, estén en todo momento fuera de la zona de seguridad 

anteriormente definida. Una vez finalizados los trabajos, estos elementos quedarán debidamente 

recogidos, apartados y asegurados, para evitar que puedan ser manipulados indebidamente, 

circunstancia que será vigilada por el Piloto de Seguridad. 

Por otra parte, los trabajos en vía que se desarrollen en la zona de seguridad deberán ser advertidos 

a los maquinistas de las circulaciones con los cartelones que determina el RGC, con la leyenda 

indicadora de “Obreros en la vía”, colocados a ambos lados del tajo de las vías que correspondan. 

Trabajos con maquinaria de obra en la zona de dominio público 

Todo conductor de maquinaria de obra que trabaje dentro de la zona de dominio público, deberá 

firmar un documento, a elaborar y entregar por el contratista, donde se definan: 

• Las limitaciones que existan en el desarrollo de su trabajo para no incurrir en los riesgos que 

conllevaría si no respetase la zona de seguridad anteriormente citada 

• Las exigencias derivadas del apartado número 2 de este documento, cuando se tenga que 

afectar la zona de seguridad. 

• La prohibición de trabajar en la zona de dominio público, con riesgo de invadir la zona de 

seguridad, si no dispone de un piloto de seguridad habilitado, quién deberá llevar acreditación 

suficiente de su competencia profesional a estos efectos. 

 

Trabajos con maquina o maquinaria de vía en la zona de seguridad 

Todo el material rodante auxiliar deberá tener su correspondiente Autorización de Circulación para 

poder circular por la vía de la REFIG, extendida por el Organismo competente de ADIF, con las 

condiciones y prescripciones particulares previstas en el RGC y en la NTC 003, de fecha 19/03/07, 

así como la dotación reglamentaria de útiles de servicio que se prevé en las normas reglamentarias 

de circulación. Asimismo, estos vehículos deberán llevar actualizados sus cuadernillos para registros 

de las dos clases de intervenciones de mantenimiento (de Seguridad –IS-, cada 2 año, y de 

Mantenimiento –IM-, cada 12 años), de conformidad con lo recogido al respecto en la NTC 053, de 

fecha 19/03/97. 

Por otra parte, el operador de maquinaria de infraestructura deberá tener actualizada la 

correspondiente habilitación, de conformidad con la Orden FOM/2520/2006, de 27 de Julio, por la que 

se determinan las condiciones para la obtención de títulos y habilitaciones que permiten el ejercicio de 

las funciones del personal ferroviario relacionada con la seguridad. En caso de conducción de 

vehículos ferroviarios auxiliares (maquinaria de vía, vehículos de socorro, vehículos automóviles 

adaptados para circular por las vías, etc.) por tramos de líneas no exclusivos para trabajos de 

infraestructura, se exigirá al titular de esta habilitación estar en posesión del título de conducción de 

categoría A, regulado en el título V de dicha orden ministerial. 

El documento acreditativo de dicha habilitación y, en su caso, título de conducción de categoría A, 

deberá llevarlos consigo el propio agente para comprobación en posibles inspecciones. 

 

Formación de información 

El personal de contrata afectado por los trabajos, recibirá por parte de su empresa, antes de su 

incorporación a los mismos, la formación e información necesaria para garantizar los conocimientos 

básicos relacionados con los trabajos en vía, así como de los riesgos inherentes a los mismos, bajo 

acreditación suficiente establecida al efecto, facilitada por su empresa, que deberá llevar en todo 

momento por si les fuera requerida en las comprobaciones que por parte de ADIF se realicen. 

 

Pasos a nivel provisionales por obras 

El Jefe de Obras (empresa adjudicataria) solicitará al Director de Obras (ADIF) aquellos pasos a nivel 

que necesite instalar provisionalmente para el cruce de vehículos o maquinaria, que tramitará a la 

Dirección de PP.NN. de la Dirección de Plataforma, Vía y Pasos a Nivel. Caso de ser favorable dicha 

solicitud, la empresa adjudicataria de la obra se atendrá a las prescripciones particulares que dicha 
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Dirección establezca al efecto. Igualmente será de obligado cumplimiento las normas que se dicten 

para la regulación provisional de las obras. 

 

Competencias de inspección y vigilancia 

A efectos de lo relacionado con la Seguridad en la Circulación en los trabajos en vía o sus 

instalaciones, tiene competencias reconocidas de inspección y vigilancia cualquier agente cualificado 

que, debidamente acreditado a tales efectos, pertenezca a una de las siguientes organizaciones: 

• Dirección de Seguridad en la Circulación. ADIF.  

• Dirección Ejecutiva de Circulación 

• Dirección Ejecutiva de Mantenimiento de Infraestructura 

• Dirección de Plataforma, Vía y Pasos a Nivel 

• Dirección de Instalaciones 

Los representantes designados por ADIF para las tareas inspectoras tendrán la facultad de 

inspeccionar y controlar el cumplimiento de la normativa de seguridad en la circulación tanto del 

personal de contrata como del personal de ADIF encargado de la vigilancia y control de los trabajos, 

sin que tal facultad exonere a dicho personal de la responsabilidad que les incumbe sobre la 

aplicación de la citada normativa. 

Independientemente de las acciones de inspección y vigilancia descritas, las empresas constructoras 

contratadas vigilarán igualmente la realización de los trabajos, con el fin de comprobar el grado de 

cumplimiento de las obligaciones de seguridad contraídas, corrigiendo cualquier situación de riesgo 

que pudiera detectarse en acciones. Asimismo por parte de las empresas contratadas se 

proporcionará al personal de ADIF encargado de estas labores de inspección, cuantas facilidades 

sean necesarias para el ejercicio de dichas funciones. 

 

Incidencias 

Cualquier incumplimiento de las normas de seguridad estipuladas o de las recogidas en este 

documento, traerá consigo la paralización inmediata de los trabajos, que será asumida a todos los 

efectos por cuenta de la empresa adjudicataria sin derecho a reclamación e indemnización alguna. En 

su caso, como medida preventiva los trabajos se podrán llevar a las bandas de mantenimiento que 

ADIF considere convenientes. 

3.3. SERVICIOS COMUNES, SANITARIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

El conjunto de las instalaciones se adecuará a lo expuesto en el R.D. 486/1997, de 14 de abril sobre 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y como mínimo deberán contar 

con los elementos siguientes: 

3.3.1. Comedor 

Deberá disponer de calienta comidas, mesas y asientos con respaldo, pila de agua caliente y fría, 

calefacción y un cubo para desperdicios, con una superficie aproximada de 2,00 m2 por trabajador 

3.3.2. Vestuarios 

Los vestuarios deberán disponer de asientos, además de una taquilla con cerradura por trabajador y 

un lavabo y una ducha de dimensiones mínimas de plato de 70 x 70 cm con agua caliente y fría por 

cada diez trabajadores, disponiendo de calefacción. 

La superficie de los mismos será de aproximadamente 2,00 m2 por trabajador. 

3.3.3. Aseos 

La dotación de los aseos destinados al personal será la siguiente: 

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

• 1 lavabo por cada retrete. 

• 1 urinario por cada 25 hombres o fracción.  

Los lavabos podrán coincidir o no con los existentes en los vestuarios.  

Los aseos estarán además dotados de 1 espejo por cada lavabo, 1 secamanos de celulosa o 

eléctrico, portarrollos para papel higiénico, papel higiénico, jabonera dosificadora y recipiente para 

recogida de celulosa sanitaria 

3.3.4. Local de asistencia a accidentados 

Se contará con un recinto destinado exclusivamente para las curas del personal cuando concurran en 

la obra más de 50 trabajadores durante más de un mes. Este recinto contará con al menos de:  

• Un botiquín 

• Una litera 

• Una fuente de agua potable 
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El local de asistencia estará pintado preferiblemente en colores claros, estará debidamente iluminado, 

y dispondrá calefacción. En el mismo se tendrán a la vista un cuadro con los teléfonos de los centros 

de asistencia más cercanos, ambulancias y bomberos. 

En todos los centros de trabajo cuyo número de trabajadores sea superior a 250 deberá figurar al 

frente del botiquín de obras un Ayudante Técnico Sanitario 

En el caso de que el número de trabajadores sea inferior a 50, el local de asistencia podrá ser 

sustituido por un armario botiquín situado en la oficina de la obra y custodiado por el socorrista de la 

misma. 

Se recomienda que el material de primeros auxilios incluya a título orientativo lo siguiente: 

• Algodón hidrófilo. 

• Esparadrapo de diferentes tamaños. 

• Apósitos adhesivos. 

• Vendas de diferentes tamaños. 

• Tiras de sutura por aproximación. 

• Gasas estériles. 

• Agua oxigenada. 

• Alcohol. 

• Desinfectante. 

• Pomada antihistamínica para picaduras. 

• Pomada antiinflamatoria. 

• Paracetamol. 

• Ácido acetilsalicílico. 

• Guantes desechables. 

• Tijeras. 

• Pinzas. 

• Banda elástica para torniquetes. 

• Manta. 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se repondrá tan pronto caduque o sea 

utilizado. 

En los "tajos" más significativos o de elevada concentración de trabajadores y en los vehículos que 

desplacen a trabajadores a centros de trabajo que no dispongan de botiquín - para desarrollar tareas 

de forma esporádica - deberán estar dotados de un "botiquín de viaje". 

3.4. CRITERIOS DE MEDICIÓN, ABONO E INPUTACIÓN DE COSTES PREVENTIVOS. 

Dando cumplimiento al último párrafo del artículo 5, apartado 4 del RD 1627/1997, en la elaboración 

del presupuesto de este estudio de seguridad y salud, no se han Incluido los costes exigidos por la 

correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los 

criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.  

Así mismo, tampoco se han incluidos los costes correspondientes a los dispositivos asociados a 

máquinas, equipos y medios auxiliares que deben tener agregados los mismos para cumplir con la 

reglamentación en materia de seguridad y salud y demás normas que les sean de aplicación 

En cuanto a los costes relativos a los equipos de protección individual necesarios para garantizar el 

nivel de protección adecuado frente a los riesgos previstos, los costes de medicina preventiva  e los 

correspondientes a instalaciones de higiene y bienestar, éstos no se han considerado con cargo al 

presupuesto del estudio, dado que el coste de los mismos  debe ser asumido por cada empresario en 

cada una de las unidades de obra como costes indirectos o gastos generales con cargo al 

presupuesto del Proyecto. Solamente se han considerado aquellos que son debidos a visitas y 

emergencias. 

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud 

podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de 

seguridad y salud, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga 

disminución del importe total ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. 

4. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Todas las empresas que concurran en la obra, así como los trabajadores autónomos, deberán 

cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales de la forma que se 

establece en el R.D. 171/2.004, de 30 de enero, 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. 

El contratista deberá establecer en el Plan de seguridad un Procedimiento de Coordinación de 

Actividades Empresariales para las distintas concurrencias que puedan darse con las distintas 
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empresas tanto si actúan como suministradores, subcontratistas y trabajadores autónomos, o si son 

otros empresarios que actúan en la zona de obras con motivo de otras obras o proyectos. 

Si bien no está previsto que durante la obra se puedan producir interferencias con otras obras o 

proyectos, en el caso de que si se produjeran, el contratista promoverá un programa de reuniones con 

los otros contratistas, a fin de coordinar los trabajos y conocer y transmitir los riesgos que las 

actividades que cada uno de ellos desarrolla puedan suponer para los trabajadores de las otras  

Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el contratista principal exigirá a las empresas 

contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras 

contratadas, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. 

Asimismo, el contratista principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que han 

cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores que 

vayan a prestar sus servicios en la obra. 

Las acreditaciones descritas anteriormente deberán ser exigidas por la empresa contratista, para su 

entrega al contratista principal, cuando subcontratara con otra empresa la realización de parte de la 

obra. 

La coordinación de actividades empresariales para la prevención de los riesgos laborales deberá 

garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos:  

• La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos 

en el artículo 15 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.  

• La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro 

de trabajo.  

• El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de 

trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves 

o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su 

incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores.  

La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 

trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 

• El deber de cooperación empresarial para la prevención de los riesgos laborales deberá 

garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos:  

• Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 

empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de 

riesgos laborales en la forma que se establece en este capítulo.  

• El deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y trabajadores autónomos 

concurrentes en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos.  

• Las empresas deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las 

actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de 

las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan 

verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de 

actividades.  

• La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las 

actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea 

relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia.  

• La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos 

calificados como graves o muy graves.  

• Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un 

accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios 

presentes en el centro de trabajo.  

• Los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia 

susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas 

presentes en el centro de trabajo.  

• La información deberá ser tenida en cuenta por los empresarios concurrentes en el centro de 

trabajo en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva a las 

que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, para ello, los empresarios habrán de considerar los riesgos que, siendo propios 

de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia 

en que las actividades se desarrollan.  

• Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de 

la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo en los términos 

previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

Los medios de coordinación de los empresarios concurrentes en la prevención de los riesgos 

laborales deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos:  
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• En cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios concurrentes en el centro de 

trabajo establecerán los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales 

que consideren necesarios y pertinentes en los términos previstos en el capítulo V de este 

real decreto.  

• Al establecer los medios de coordinación se tendrán en cuenta el grado de peligrosidad de 

las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, el número de trabajadores de las 

empresas presentes en el centro de trabajo y la duración de la concurrencia de las 

actividades desarrolladas por tales empresas. 

El Contratista principal deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios. 

Además, el contratista principal deberá comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas 

concurrentes en la obra han establecido los necesarios medios de coordinación entre ellas. 

Los medios de coordinación serán: 

• Los establecidos en Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.  

• La disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

• Así como cualesquiera otros complementarios que puedan establecer las empresas 

concurrentes en la obra. 

4.1. ACTIVIDADES EMPRESARIALES A COORDINAR 

El proceso de ejecución previsto requiere permanentemente una coordinación de las actividades que 

diariamente son realizadas por empresas especializadas en distintas áreas de la obra. Se precisa por 

tanto prever la coordinación de las actividades entre el contratista, subcontratistas, dirección y 

asistencia de obra. 

5. OTRAS OBLIGACIONES 

5.1. CONTROL DE LA PREVENCIÓN 

5.1.1. Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores.  

El contratista realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores. Estos controles se llevan a cabo semestralmente y se basarán en una revisión de las 

medidas de prevención establecidas y la comprobación de la existencia de las medidas correctoras 

propuestas y necesarias en determinados puestos de trabajo para garantizar la seguridad de los 

trabajadores.  

Para la realización de los controles periódicos se podrán aplicar diversas técnicas de actuación, todas 

ellas complementarias entre sí, como son las inspecciones de seguridad, las observaciones del 

trabajo, las auditorías externas, las auditorías voluntarias, y el mantenimiento preventivo de 

máquinas, equipos y/o instalaciones.  

• Inspecciones de seguridad: Esta técnica pretende controlar las deficiencias de las 

condiciones materiales de seguridad de las áreas de trabajo, de los equipos, máquinas y/o 

instalaciones en general.  

• Observaciones del trabajo: Su objetivo es controlar con más detalle las actuaciones de los 

trabajadores, detectando comportamientos inseguros en el desarrollo de su trabajo, así 

como verificando que desarrollan su trabajo según los procedimientos, normas e 

instrucciones de trabajo.  

• Auditorías voluntarias/externas: El objetivo que persiguen es valorar la eficacia del sistema 

de gestión de prevención de riesgos laborales mediante una evaluación sistemática, 

documentada y objetiva. 

• Mantenimiento preventivo: Pretende verificar los elementos clave en la vida de una 

instalación, máquina y/o equipo de trabajo, tras su diseño e implantación, para garantizar su 

conservación en condiciones óptimas de funcionamiento, asegurando su rendimiento y 

prestaciones durante toda su vida útil.  

Los pasos fundamentales a seguir para le realización de los controles periódicos serán los siguientes: 

1.- Determinar qué se deberá controlar 
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2.- Planificar los sistemas de controles periódicos estableciéndose la periodicidad, el responsable 

y los recursos necesarios para llevarlos a cabo.  

3.- Diseñar listas de chequeo o de verificación: Realización de los controles periódicos según 

planificación y siguiendo los modelos de listas de chequeo o de verificación definidos.  

4.- Establecer, planificar e implantar medidas correctoras y preventivas para subsanar las 

deficiencias detectadas y asegurar así su eliminación o minimización y control. 

5.- Establecer un canal de comunicación para poder informar de los resultados detectados en los 

controles periódicos, así como del estado de implantación de las medidas correctoras 

planificadas para su subsanación.  

5.1.2. Seguimiento y control periódico de las medidas de prevención y protección 

implantadas.  

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie, como consecuencia de 

los controles periódicos previstos, su inadecuación, a los fines de protección requeridos. En todo 

caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo afectados 

cuando se haya apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de 

la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas insuficientes.  

Para ello se tendrán en cuenta los resultados de:  

• La investigación para la reducción de los riesgos.  

• Las actividades para el control de los riesgos.  

• El análisis de la situación epidemiológica según los datos aportados por el sistema de 

información sanitaria u otras fuentes disponibles.  

Deberá revisarse igualmente la evaluación inicial con la periodicidad que se acuerde entre la empresa 

y los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el deterioro por el 

transcurso del tiempo de los elementos que integran el proceso productivo. 

 

5.1.3. Seguimiento de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.  

El contratista desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin 

de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los 

riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario 

para la adaptación de las medidas de prevención señaladas a las modificaciones que puedan 

experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.  

Hay que tener en cuenta que en el momento en que se produce un accidente laboral los delegados 

de prevención deben ser informados inmediatamente, los cuales tienen la potestad de acudir al lugar 

de los hechos para tomar nota de los sucedido y adoptar las medidas que crean necesarias. 

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

vigilancia de la salud prevista en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a 

cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 

5.1.4. Índices de control 

Con el fin de efectuar un seguimiento de la efectividad de las medidas preventivas adoptadas,  el 

empresario elaborará mensualmente un gráfico en el que figuren tanto por meses como por 

acumulados a origen de los trabajos los valores de los índices  siguientes: 

• Índice de frecuencia 

6
r 10

trabajadashorasdeºN

bajaconAccidentesdeºN
I =  

Para su cálculo hay que contabilizar solamente los accidentes ocurridos mientras existe 

exposición al riesgo estrictamente laboral, por lo que se excluirán los  accidentes los “in itinere “. 

Así mismo las horas trabajadas serán las de exposición al riesgo, por lo que deben excluirse las 

de vacaciones, enfermedades, etc.  

• Índice de gravedad 

3
G 10

trabajadashorasdeºN

perdidasjornadasdetotalºN
I =  

Para su cálculo se considerarán las jornadas laborales perdidas, no los días naturales. Estas se 

obtienen como suma de las correspondientes a incapacidades temporales y permanentes, 

obteniéndose estas segundas mediante baremo. Los accidentes sin bajas, se consideran como 

dos horas perdidas, por lo que cuatro implican una jornada perdida 

• Índice de incidencia 

100
trabajadashorasdeºN

bajaconAccidentesdeºN
II =  
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• Índice de duración media 

bajaconaccidentesdeºN

perdidasjornadasdetotalºN
IDm =  

 

5.1.5. Partes de accidentes y deficiencias 

En aplicación a la O.M. de 16 de Diciembre de 1987 (B.O.E. de 29 de diciembre de 1987),  es 

obligación del empresario la realización de los siguientes partes de accidentes de trabajo: 

• Parte de accidente de trabajo. 

• Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica. 

• Relación de altas o fallecimientos de accidentados. 

En caso de que se produzca un accidente, que provoque el fallecimiento de un trabajador, que sea 

considerado como grave o muy grave, o que afecte a más de cuatro trabajadores, el empresario 

además de cumplimentar el correspondiente parte de accidente, comunicará en el plazo de 24 horas 

este hecho por telegrama o método análogo a la autoridad laboral de la provincia donde haya ocurrido 

el accidente. 

Con independencia de los partes de accidente exigidos por la Orden Ministerial ya citada, el 

empresario estará obligado a la realización de un parte para todos los accidentes o incidentes 

(accidentes sin daños) que se produzcan, para posteriormente realizar una investigación del mismo y 

subsanar aquellas deficiencias que pudieran haberse producido en la aplicación de medidas 

preventivas. 

5.2. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen 

mas adelante, y que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y 

su eficacia. Además el Contratista adjudicatario incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente 

obligación de comunicación inmediata de los accidentes laborales: 

Accidentes de tipo leve 

• Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de 

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

• A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar 

sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

• A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 

Accidentes de tipo grave. 

• Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de 

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

• A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar 

sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

• A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales. 

Accidentes mortales. 

• Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 

investigaciones judiciales. 

• Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y de 

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

• A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

• A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales 

5.3. CONTROL DE LA SUBCONTRATACIÓN 

La subcontratación de trabajos por parte del contratista se realizará según lo establecido en la Ley 

32/2006 y su desarrollo reglamentario R.D. 1109/2007, en concreto lo relativo a: 

• La inscripción de las empresas que pretendan ser subcontratadas en el Registro de Empresas 

Acreditadas 

• Que los trabajadores que presten servicios en la obra tengan la formación necesaria y 

adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de 

forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 

• La imposibilidad de terceras subcontrataciones, imponiendo los sistemas de control necesarios 

para evitarlas 
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SS211         Ml   Barandilla de protección en el perímetro de excavación            
 Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con trave-  
 saño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de made-  
 ra, para tres usos anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido   
   
 Eje 10 1 200,00 200,00 
 1 100,00 100,00 
 Eje 7 1 440,00 440,00 
 Eje 11 1 120,00 120,00 
 Eje 4 1 240,00 240,00 
 Eje 13 1 100,00 100,00 
 Eje 6 1 220,00 220,00 
 1 280,00 280,00 
 Eje 11 1 220,00 220,00 
 Eje 1 1 220,00 220,00 
 1 200,00 200,00 
 1 120,00 120,00 
 1 60,00 60,00 
 1 60,00 60,00 
 1 140,00 140,00 
 Eje 22 1 280,00 280,00 
 Eje 24 1 80,00 80,00 
 Eje 38 1 160,00 160,00 
 1 20,00 20,00 
 1 200,00 200,00 
 Eje 32 1 180,00 180,00 
 Eje 27 1 220,00 220,00 
 Eje 79 1 80,00 80,00 
 Eje 29 1 200,00 200,00 
 Eje 28 1 280,00 280,00 
 Eje 26 1 160,00 160,00 
 Eje 31 1 200,00 200,00 
 Eje 36 1 340,00 340,00 
  ______________________________________________________  
 5.120,00 
SS212         Ml   Barandilla de protección certificada                              
 Barandilla de protección certificada por EN 13374:2004, de 1m de altura mínima formada por  
 barandilla principal, barandilla intermedia, plinto o rodapié, poste y elemento de conexión donde irá  
 acoplada de tipo metálico; incluido el montaje y el desmontaje de la misma.   
 Estructuras  
 E-3 1 30,00 30,00 
 E-4a 1 260,00 260,00 
 E-4b 1 260,00 260,00 
 E-5a 1 60,00 60,00 
 E-5b 1 60,00 60,00 
 E-6 1 60,00 60,00 
 E-8 1 24,00 24,00 
 E-11 1 40,00 40,00 
 E-13 1 80,00 80,00 
 E-14a 1 80,00 80,00 
 E-14b 1 150,00 150,00 
 E-14c 1 60,00 60,00 
 E-14d 1 60,00 60,00 
 E-15 1 80,00 80,00 
 E-16 1 80,00 80,00 
 E-20 1 240,00 240,00 
 240,00 
 
 
 

 Muros de suelo reforzado  
 E-3 30,00 
 30,00 
 E-6 100,00 
 50,00 
 E-11 30,00 
 30,00 
 E-12 100,00 
 50,00 
 E-13 25,00 
 E-14A 100,00 
 90,00 
 E-14B 100,00 
 50,00 
 E-14C 100,00 
 50,00 
 E-14D 50,00 
 30,00 
 E-15 25,00 
 20,00 
 E-16 30,00 
 30,00 
 E-17 50,00 
 50,00 
 E-19A 30,00 
 100,00 
 E-20 12,00 
 Muro 5 60,00 
 Muro 6 70,00 
 Muro 12 120,00 
  ______________________________________________________  
 1.624,00 
SS213         Ml   Línea horizontal para anclaje                                     
 Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad , con cuerda de poliamida  
 o cable con el desmontaje Incluido  
 E-3 1 30,00 30,00 
 E-4a 1 260,00 260,00 
 E-4b 1 260,00 260,00 
 E-5a 1 60,00 60,00 
 E-5b 1 60,00 60,00 
 E-6 1 60,00 60,00 
 E-8 1 24,00 24,00 
 E-11 1 40,00 40,00 
 E-13 1 80,00 80,00 
 E-14a 1 80,00 80,00 
 E-14b 1 150,00 150,00 
 E-14c 1 60,00 60,00 
 E-14d 1 60,00 60,00 
 E-15 1 80,00 80,00 
 E-16 1 80,00 80,00 
 E-20 1 240,00 240,00 
  ______________________________________________________  
 1.624,00 
SS222         m²   Plataforma de protección horizontal de huecos                     
 Protección horizontal de huecos para personas de chapa metálica o tablón de madera.  
 Protección de pilotes  
 E-1 7 7,00 49,00 
 E-4a 24 24,00 576,00 
 E-4b 24 260,00 6.240,00 
 E-5a 4 60,00 240,00 
 E-5b 4 60,00 240,00 
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 E-8 1 4,00 2,50 10,00 
 E-17 1 10,00 2,50 25,00 
 E-20 1 10,00 2,50 25,00 
  ______________________________________________________  
 7.405,00 
SS231         Ud   Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctricas     
 Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctricas, incluso montaje y desmontaje, cimentado  
 en dados de hormigón, compuesto por dos perfiles metálicos y cable horizontal con banderolas de  
 colores o dintel pintado de manera llamativa.  
 RE-1 2 2,00 
 RE-2 2 2,00 
 RE-3 2 2,00 
 RE-4 2 2,00 
 RE-5 2 2,00 
 RE-12 2 2,00 
 RE-13 2 2,00 
 RE-14 2 2,00 
 RE-33 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 18,00 
SS234         Ud   Pieza de plástico en forma de seta, para protección de armaduras  
 Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras  
 para cualquier diámetro, con desmontaje incluído  
 900 900,00 
  ______________________________________________________  
 900,00 
SS28          m²   Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanja     
 Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanja  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 
SS235         Ud   Tope para camión en movimiento de tierras                         
 Tope para camión en movimiento de tierras, con tablón de madera y piquetes de barra de acero co-  
 rrugado de 20 mm de diámetro.  
 85 85,000 
  ______________________________________________________  
 85,00 
SS236         Ud   Anticaídas retráctil automático con sistema de frenado            
 Anticaídas retráctil automático con sistema de frenado por inercia, absorbedor de energía interno y  
 carcasa protectora de aluminio.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 
SS237         m²   Plataforma metálica para a paso de vehiculos de plancha de acero  
 Plataforma metálica para a paso de vehiculos de ancho mayor de 1 m, de plancha de acero de 12  
 mm de espesor, con el montaje y desmontaje incluido  
           
 300 300,00 
  ______________________________________________________  
 300,00 
SS238         m²   Red mosquitera para protección lateral, como complemento          
 Red mosquitera para protección lateral, como complemento a barandillas.  
 Barandilla protección excavación 1 5.440,00 5.440,00 
 Barandilla protección certificada 1 3.425,00 3.425,00 
  ______________________________________________________  
 8.865,00 
 

SS232         Ud   Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión,  
 Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de longitud 3 m  
 RE-6 230 230,00 
 RE-26 50 50,00 
 RE-29 140 140,00 
 RE-30 60 60,00 
 RE-32 120 120,00 
 RE-34 110 110,00 
  ______________________________________________________  
 710,00 
SS233         Ud   Señalización de línea eléctrica subterranea                       
 Señalización de línea eléctrica subterranea, mediante cinta de balizamiento y señales de peligro hasta  
 una longitud de 100 m.  
 RE-7 2 2,00 
 RE-15 2 2,00 
 RE-16 2 2,00 
 RE-17 1 1,00 
 RE-18 2 2,00 
 RE-19 4 4,00 
 RE-20 1 1,00 
 RE-21 1 1,00 
 RE-22 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 17,00 
 
 CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                      
SS75          m    Malla de balizamiento naranja para señalización de obras, zanjas  
 Malla de balizamiento naranja para señalización de obras, zanjas e instalaciones viales, fabricada en  
 polipropileno estabilizado anti-UV de 1,20 mts de altura fijada con un soporte cada 5 m y con el mon-  
 taje y desmontaje incluido  
 9000 9.000,00 
  ______________________________________________________  
 9.000,00 
SS76          m    Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y con el   
 Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y con el desmontaje incluido para varios usos  
 1 2.500,00 2.500,00 
  ______________________________________________________  
 2.500,00 
SS77          u    Cadena de delimitación de zona de peligro con eslabones de polie  
 Cadena de delimitación de zona de peligro con eslabones de polietileno, de color rojo y blanco alter-  
 nados, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido  
 5200 5.200,00 
  ______________________________________________________  
 5.200,00 
SS78          u    Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fon  
 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con  
 bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, d 29 cm, con  
 cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12m, fijada y con el desmontaje incluido  
 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  
 150,00 
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SS80          u    Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fon  
 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bor-  
 des en color blanco, d 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12m, fijada y  
 con el desmontaje incluido  
 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  
 150,00 
SS81          u    Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de ince  
 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bor-  
 des en color blanco, d 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12m, fijada y  
 con el desmontaje incluido  
 1 50,00 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 
SS82          u    Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre  
 Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
SS83          u    Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fon  
 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular  
 con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12m  
 de distancia, fijada y con el desmontaje incluido  
   
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 
SS84          m    Barrera PVC 0,7x1m lastrada con agua                              
 Barrera de PVC de 0,7x1 m con dispositivo de lastrado con agua, con elementos de unión y con el  
 desmontaje incluido para varios usos  
 1 500,000 500,000 
  ______________________________________________________  
 500,00 
SS85          u    Luminaria con lámpara intermitente ámbar y con el desmontaje in   
 Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar y con el desmontaje incluido (TL-2)  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 
SS86          u    Panel direccional de 162,5x45 cm reflectante                      
 Panel direccional de 162,5x45 cm reflectante para varios usos, incluso montaje y desmontaje  
 1 45,000 45,000 
  ______________________________________________________  
 45,00 
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 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 

0001 SS211         Ml   Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavacio- 3,75 
 nes, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y  
 montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, para  
 tres usos anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmonta-  
 je incluido   
   
 TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0002 SS212         Ml   Barandilla de protección certificada por EN 13374:2004, de 1m de altura 5,24 
 mínima formada por  
 barandilla principal, barandilla intermedia, plinto o rodapié, poste y ele-  
 mento de conexión donde irá  
 acoplada de tipo metálico; incluido el montaje y el desmontaje de la mis-  
 ma.   
 CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0003 SS213         Ml   Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguri- 7,67 
 dad , con cuerda de poliamida o cable con el desmontaje Incluido  
 SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0004 SS222         m²   Protección horizontal de huecos para personas de chapa metálica o ta- 3,50 
 blón de madera.  
 TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0005 SS231         Ud   Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctricas, incluso mon- 475,00 
 taje y desmontaje, cimentado  
 en dados de hormigón, compuesto por dos perfiles metálicos y cable  
 horizontal con banderolas de  
 colores o dintel pintado de manera llamativa.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  
0006 SS232         Ud   Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de lon- 17,42 
 gitud 3 m  
 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0007 SS233         Ud   Señalización de línea eléctrica subterranea, mediante cinta de baliza- 145,00 
 miento y señales de peligro hasta una longitud de 100 m.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS  
0008 SS234         Ud   Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los 0,20 
 extremos de las armaduras para cualquier diámetro, con desmontaje in-  
 cluído  
 CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0009 SS235         Ud   Tope para camión en movimiento de tierras, con tablón de madera y pi- 22,27 
 quetes de barra de acero corrugado de 20 mm de diámetro.  
 VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0010 SS236         Ud   Anticaídas retráctil automático con sistema de frenado por inercia, absor- 258,40 
 bedor de energía interno y carcasa protectora de aluminio.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
0011 SS237         m²   Plataforma metálica para a paso de vehiculos de ancho mayor de 1 m, 5,96 
 de plancha de acero de 12 mm de espesor, con el montaje y desmonta-  
 je incluido  
           
 CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0012 SS238         m²   Red mosquitera para protección lateral, como complemento a barandi- 0,66 
 llas.  
 CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0013 SS28          m²   Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanja 3,75 
 TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
 

0014 SS75          m    Malla de balizamiento naranja para señalización de obras, zanjas e ins- 1,10 
 talaciones viales, fabricada en polipropileno estabilizado anti-UV de 1,20  
 mts de altura fijada con un soporte cada 5 m y con el montaje y des-  
 montaje incluido  
 UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0015 SS76          m    Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y con el des- 5,66 
 montaje incluido para varios usos  
 CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0016 SS77          u    Cadena de delimitación de zona de peligro con eslabones de polietileno, 3,13 
 de color rojo y blanco alternados, con un soporte cada 5 m y con el  
 desmontaje incluido  
 TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0017 SS78          u    Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo 30,76 
 blanco, de forma circular con bordes y banda transversal descendente  
 de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, d 29 cm, con cartel explica-  
 tivo rectangular, para ser vista hasta 12m, fijada y con el desmontaje in-  
 cluido  
 TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0018 SS80          u    Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo 29,81 
 azul, de forma circular con bordes en color blanco, d 29 cm, con cartel  
 explicativo rectangular, para ser vista hasta 12m, fijada y con el des-  
 montaje incluido  
 VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0019 SS81          u    Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo 24,05 
 azul, de forma circular con bordes en color blanco, d 29 cm, con cartel  
 explicativo rectangular, para ser vista hasta 12m, fijada y con el des-  
 montaje incluido  
 VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0020 SS82          u    Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de 5,11 
 control eléctrico, adherido  
 CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0021 SS83          u    Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo 37,96 
 amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con  
 cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12m de distancia, fija-  
 da y con el desmontaje incluido  
   
 TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0022 SS84          m    Barrera de PVC de 0,7x1 m con dispositivo de lastrado con agua, con 8,32 
 elementos de unión y con el desmontaje incluido para varios usos  
 OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0023 SS85          u    Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar y con el desmontaje 22,27 
 incluido (TL-2)  
 VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0024 SS86          u    Panel direccional de 162,5x45 cm reflectante para varios usos, incluso 10,20 
 montaje y desmontaje  
 DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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0001 SS211         Ml   Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavacio-  
 nes, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y  
 montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, para  
 tres usos anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmonta-  
 je incluido   
   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,75 
0002 SS212         Ml   Barandilla de protección certificada por EN 13374:2004, de 1m de altura  
 mínima formada por  
 barandilla principal, barandilla intermedia, plinto o rodapié, poste y ele-  
 mento de conexión donde irá  
 acoplada de tipo metálico; incluido el montaje y el desmontaje de la mis-  
 ma.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,24 
0003 SS213         Ml   Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguri-  
 dad , con cuerda de poliamida o cable con el desmontaje Incluido  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,67 
0004 SS222         m²   Protección horizontal de huecos para personas de chapa metálica o ta-  
 blón de madera.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,50 
0005 SS231         Ud   Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctricas, incluso mon-  
 taje y desmontaje, cimentado  
 en dados de hormigón, compuesto por dos perfiles metálicos y cable  
 horizontal con banderolas de  
 colores o dintel pintado de manera llamativa.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  475,00 
0006 SS232         Ud   Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de lon-  
 gitud 3 m  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,42 
0007 SS233         Ud   Señalización de línea eléctrica subterranea, mediante cinta de baliza-  
 miento y señales de peligro hasta una longitud de 100 m.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  145,00 
0008 SS234         Ud   Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los  
 extremos de las armaduras para cualquier diámetro, con desmontaje in-  
 cluído  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,20 
0009 SS235         Ud   Tope para camión en movimiento de tierras, con tablón de madera y pi-  
 quetes de barra de acero corrugado de 20 mm de diámetro.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  22,27 
0010 SS236         Ud   Anticaídas retráctil automático con sistema de frenado por inercia, absor-  
 bedor de energía interno y carcasa protectora de aluminio.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  258,40 
 
 
 
 

0011 SS237         m²   Plataforma metálica para a paso de vehiculos de ancho mayor de 1 m,  
 de plancha de acero de 12 mm de espesor, con el montaje y desmonta-  
 je incluido  
           
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,96 
0012 SS238         m²   Red mosquitera para protección lateral, como complemento a barandi-  
 llas.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,66 
0013 SS28          m²   Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanja  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,75 
0014 SS75          m    Malla de balizamiento naranja para señalización de obras, zanjas e ins-  
 talaciones viales, fabricada en polipropileno estabilizado anti-UV de 1,20  
 mts de altura fijada con un soporte cada 5 m y con el montaje y des-  
 montaje incluido  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,10 
0015 SS76          m    Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y con el des-  
 montaje incluido para varios usos  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,66 
0016 SS77          u    Cadena de delimitación de zona de peligro con eslabones de polietileno,  
 de color rojo y blanco alternados, con un soporte cada 5 m y con el  
 desmontaje incluido  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,13 
0017 SS78          u    Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo  
 blanco, de forma circular con bordes y banda transversal descendente  
 de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, d 29 cm, con cartel explica-  
 tivo rectangular, para ser vista hasta 12m, fijada y con el desmontaje in-  
 cluido  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  30,76 
0018 SS80          u    Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo  
 azul, de forma circular con bordes en color blanco, d 29 cm, con cartel  
 explicativo rectangular, para ser vista hasta 12m, fijada y con el des-  
 montaje incluido  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  29,81 
0019 SS81          u    Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo  
 azul, de forma circular con bordes en color blanco, d 29 cm, con cartel  
 explicativo rectangular, para ser vista hasta 12m, fijada y con el des-  
 montaje incluido  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  24,05 
0020 SS82          u    Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de  
 control eléctrico, adherido  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,11 
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SS211         Ml   Barandilla de protección en el perímetro de excavación            
 Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con trave-  
 saño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de made-  
 ra, para tres usos anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido   
   
 5.120,00 3,75 19.200,00 
SS212         Ml   Barandilla de protección certificada                              
 Barandilla de protección certificada por EN 13374:2004, de 1m de altura mínima formada por  
 barandilla principal, barandilla intermedia, plinto o rodapié, poste y elemento de conexión donde irá  
 acoplada de tipo metálico; incluido el montaje y el desmontaje de la misma.   
 1.624,00 5,24 8.509,76 
SS213         Ml   Línea horizontal para anclaje                                     
 Línea horizontal para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad , con cuerda de poliamida  
 o cable con el desmontaje Incluido  
 1.624,00 7,67 12.456,08 
SS222         m²   Plataforma de protección horizontal de huecos                     
 Protección horizontal de huecos para personas de chapa metálica o tablón de madera.  
 7.405,00 3,50 25.917,50 
SS231         Ud   Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctricas     
 Pórtico protector de limitación de altura en línea eléctricas, incluso montaje y desmontaje, cimentado  
 en dados de hormigón, compuesto por dos perfiles metálicos y cable horizontal con banderolas de  
 colores o dintel pintado de manera llamativa.  
 18,00 475,00 8.550,00 
SS234         Ud   Pieza de plástico en forma de seta, para protección de armaduras  
 Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras  
 para cualquier diámetro, con desmontaje incluído  
 900,00 0,20 180,00 
SS28          m²   Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanja     
 Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanja  
 200,00 3,75 750,00 
SS235         Ud   Tope para camión en movimiento de tierras                         
 Tope para camión en movimiento de tierras, con tablón de madera y piquetes de barra de acero co-  
 rrugado de 20 mm de diámetro.  
 85,00 22,27 1.892,95 
SS236         Ud   Anticaídas retráctil automático con sistema de frenado            
 Anticaídas retráctil automático con sistema de frenado por inercia, absorbedor de energía interno y  
 carcasa protectora de aluminio.  
 25,00 258,40 6.460,00 
SS237         m²   Plataforma metálica para a paso de vehiculos de plancha de acero  
 Plataforma metálica para a paso de vehiculos de ancho mayor de 1 m, de plancha de acero de 12  
 mm de espesor, con el montaje y desmontaje incluido  
           
 300,00 5,96 1.788,00 
SS238         m²   Red mosquitera para protección lateral, como complemento          
 Red mosquitera para protección lateral, como complemento a barandillas.  
 8.865,00 0,66 5.850,90 
SS232         Ud   Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión,  
 Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de longitud 3 m  
 710,00 17,42 12.368,20 
SS233         Ud   Señalización de línea eléctrica subterranea                       
 Señalización de línea eléctrica subterranea, mediante cinta de balizamiento y señales de peligro hasta  
 una longitud de 100 m.  
 17,00 145,00 2.465,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................  106.388,39 
 

 CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                      
SS75          m    Malla de balizamiento naranja para señalización de obras, zanjas  
 Malla de balizamiento naranja para señalización de obras, zanjas e instalaciones viales, fabricada en  
 polipropileno estabilizado anti-UV de 1,20 mts de altura fijada con un soporte cada 5 m y con el mon-  
 taje y desmontaje incluido  
 9.000,00 1,10 9.900,00 
SS76          m    Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y con el   
 Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura y con el desmontaje incluido para varios usos  
 2.500,00 5,66 14.150,00 
SS77          u    Cadena de delimitación de zona de peligro con eslabones de polie  
 Cadena de delimitación de zona de peligro con eslabones de polietileno, de color rojo y blanco alter-  
 nados, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido  
 5.200,00 3,13 16.276,00 
SS78          u    Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fon  
 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con  
 bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, d 29 cm, con  
 cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12m, fijada y con el desmontaje incluido  
 150,00 30,76 4.614,00 
SS80          u    Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fon  
 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bor-  
 des en color blanco, d 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12m, fijada y  
 con el desmontaje incluido  
 150,00 29,81 4.471,50 
SS81          u    Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de ince  
 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bor-  
 des en color blanco, d 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12m, fijada y  
 con el desmontaje incluido  
 50,00 24,05 1.202,50 
SS82          u    Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre  
 Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido  
 10,00 5,11 51,10 
SS83          u    Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fon  
 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular  
 con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12m  
 de distancia, fijada y con el desmontaje incluido  
   
 200,00 37,96 7.592,00 
SS84          m    Barrera PVC 0,7x1m lastrada con agua                              
 Barrera de PVC de 0,7x1 m con dispositivo de lastrado con agua, con elementos de unión y con el  
 desmontaje incluido para varios usos  
 500,00 8,32 4.160,00 
SS85          u    Luminaria con lámpara intermitente ámbar y con el desmontaje in   
 Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar y con el desmontaje incluido (TL-2)  
 15,00 22,27 334,05 
SS86          u    Panel direccional de 162,5x45 cm reflectante                      
 Panel direccional de 162,5x45 cm reflectante para varios usos, incluso montaje y desmontaje  
 45,00 10,20 459,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................  63.210,15 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  169.598,54 
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