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1 MEMORIA
1.1 ANTECEDENTES
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tendrá en cuenta las previsiones
respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento y las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Se tomarán en consideración los principios generales de prevención en materia de
Seguridad y Salud previstos en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre sobre PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES.
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción se fijarán las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales,
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa.
Según especifica el Artículo 4 del mencionado Real Decreto, la empresa constructora
adjudicataria de la obra, estará obligada a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo adaptando este Estudio a sus medidas y métodos de ejecución. Dicho Plan
incluirá los medios humanos y materiales necesarios así como la asignación de los
recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos;
facilitando la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo
el control de la Dirección Facultativa.
De acuerdo con la normativa mencionada el Plan se someterá, a la aprobación del
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra,
manteniéndose, después de su aprobación, una copia a su disposición.
En el caso de obras de las Administraciones Públicas el Plan, con el correspondiente
informe del Coordinador, se elevará a la aprobación de la Administración Pública que
haya adjudicado la obra.

1.2 APLICACIÓN,
OBLIGATORIEDAD
SEGURIDAD Y SALUD

DEL

ESTUDIO

DE

Se redacta este estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del Real Decreto
1627/1997, de 24 octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, y en concreto de lo establecido en el
Artículo 4: Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud:
-

El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto es superior a 75
millones de pesetas.

-

La duración estimada de las obras es superior a 30 días laborales
empleándose en algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente.
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El volumen de mano de obra estimado es superior a 500 días de trabajo.

En aplicación del estudio de seguridad y salud, el contratista adjudicatario de las obras
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se estudiarán,
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el estudio de seguridad
y salud en función de sus propios sistemas de ejecución.
Consideraciones en este estudio:
-

Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del
entorno.

-

Organizar el trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.

-

Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva
e individual del personal.

-

Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

-

Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.

-

Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso
correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende.

-

El transporte del personal.

-

Los trabajos con maquinaria ligera.

-

Los primeros auxilios y evacuación de heridos.

-

El Servicio de Prevención.

-

Los Delegados de Prevención.

-

Los Comités de Seguridad y Salud.

Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la
funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le concede, siendo el Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, o en su defecto, la
Dirección Facultativa, el responsable del envío en un plazo de veinticuatro horas de
una copia de las notas que en él se escriban a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. También se deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista y a los
representantes de los trabajadores.
Es responsabilidad del contratista la ejecución de las medidas preventivas fijadas en el
Plan y responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la no
consideración de las medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares,
respecto a las inobservancias que fueren imputables a éstos.
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Queda claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la
ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud
de la Obra y, por supuesto, en todo momento la Dirección Facultativa.

1.3 OBJETO DEL ESTUDIO
La finalidad de este Estudio Básico de Seguridad y Salud en el trabajo es establecer,
durante la ejecución de las obras del “ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA
(LÍNEA TXORIERRI)” las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación,
conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el tiempo de
garantía, al tiempo que se definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los
trabajadores.
Sirve para dar las directrices básicas a la empresa Contratista para llevar a cabo su
obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución,
las previsiones contenidas en este Estudio.
Dicho plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección
profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa (en la figura del Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de obras).
Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del artículo completo del Real Decreto
número 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la
inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos de obras
en que se den alguno de los supuestos siguientes:
a)

Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata sea igual o superior a 75
millones de pesetas.

b)

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

c)

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

d)

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

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el
apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del
proyecto se elabore un Estudio básico de Seguridad y Salud.
Según el Capítulo II, artículo
Contratista elaborará un “plan
analicen, estudien, desarrollen
estudio, en función de su propio

7, Plan de seguridad y salud en el trabajo, cada
de seguridad y salud en el trabajo” en el que se
y complementen las previsiones contenidas en el
sistema de ejecución de la obra.
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Por otro lado, el plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la
obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la
obra.
En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente
informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado
la obra.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le
atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la Dirección Facultativa.
El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la
Dirección Facultativa.
Se considera en este Estudio Básico:
-

Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del
entorno.

-

La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.

-

Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva
e individual del personal.

-

Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

-

Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.

-

Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso
correcto y seguro de los útiles y maquinarias que se les encomienden.

-

Renovación de aire.

-

Evacuación de agua.

-

El transporte del personal.

-

Los trabajos con maquinaria ligera.

-

Los primeros auxilios y evacuación de heridos.

-

Los comités de seguridad y salud.

-

El libro de incidencias.

Según el Capítulo II, artículo 13 del Real Decreto número 1627/1997 de 24 de
octubre, debe existir en cada centro de trabajo un libro de incidencias con el fin de
documentar el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. Dicho libro
constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
4
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Según el Capítulo II, artículo 11, punto 2, los contratistas y los subcontratistas serán
responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas en el
plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Por otro lado, según el punto 3 del citado artículo 11 del Capítulo II, las
responsabilidades de las coordinadoras de la Dirección Facultativa y del Promotor, no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
Quede claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la
ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el plan de seguridad y salud
de la obra y, por supuesto, en todo momento La Dirección Facultativa.

1.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La variante de trazado objeto del presente proyecto tiene una longitud total de 1.890
m en el tronco principal, de los cuales 1.455 m –el 75 %- discurren soterrados (742 m
en excavación en mina, el resto en falso túnel o cut&cover). Asimismo el proyecto
dispone de dos ramales de 545 m de longitud (ramal de conexión con vía actual a
Lezama) y 754 m de longitud (ramal de conexión con vía actual a Cocheras Lutxana).
En la totalidad son 3.189 de trazado, de los cuales 2.020 m – el 63 %- discurren
soterrados
El proyecto se inicia a la salida del túnel de Artxanda, en el PK 3+550 del denominado
Proyecto de Construcción del Túnel de Artxanda, en alineación recta y pendiente de 30
milésimas, donde el trazado discurre a media ladera y en vía doble y vía en placa, y
está previsto que se conecte con la vía actual a Lezama en el PK 3+781, al inicio de la
curva que da acceso a la actual estación de La Ola.
En el PK 3+646 y con rasante de 0 milésimas y cota 29,33 comienza la nueva estación
de La Ola de andén central y a cielo abierto, que tiene acceso desde el camino Beresa,
así como desde la calle Julio Artetxe Etxetaldea mediante un paso superior sobre el
ferrocarril. A continuación el trazado cruza el camino Beresa y el río Asúa mediante un
viaducto de 198 m de longitud, estructura mixta y de ancho variable dada la
proximidad de la estación de andén central al estribo 1 del viaducto.
En el PK 3+985 se inicia el tramo soterrado en el túnel de Aresti que desciende
excavado en mina hacia Sondika con 45 milésimas hasta el PK 4+740 donde se inicia
la excavación en cut&cover.
A la salida de túnel en mina de Aresti, en Sagarreta, el trazado discurre en cut&cover
bajo la ampliación del polígono industrial Sangroniz prevista en la figura del
planeamiento SAPUI-I, que aún no dispone de aprobación definitiva, pendiente del
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trazado definitivo del presente Estudio Informativo. En el PK 4+790 se proyecta una
salida de evacuación del túnel y pozo de ventilación, compatible con el planeamiento
previsto en el SAPUI-I proporcionado por el Ayuntamiento de Sondika.
Desde el PK 4+740, punto bajo donde se proyecta un pozo de bombeo excavado en
mina, el trazado asciende en falso túnel o cut&cover con 30,5 milésimas hacia la
nueva estación soterrada de Sondika, de andén central, dispuesta a la cota +5.00. La
estación dispone de un acceso desde el parque contiguo a la calle Lehendakari
Aguirre, y una salida de emergencia entorno a la guardería. Se han previsto asimismo
sendos pozos de ventilación en los extremos de la estación, uno en la trasera de la
guardería y el segundo en el aparcamiento en superficie junto a la actual estación.
El tramo dispone de dos túneles excavados en mina que suman 812 m y el resto del
tramo soterrado, corresponde fundamentalmente a las estructuras de soterramiento
del ferrocarril desde la salida del túnel de Aresti y hasta la estación soterrada de
Sondika, y de los ramales de conexión con la vía actual hasta que salen a superficie.
Se proyecta un nuevo ramal a Lutxana que desde la nueva estación soterrada de
Sondika, discurre entre la vía actual y el ramal viario de acceso a la antigua terminal
del aeropuerto de Sondika, y con 30 milésimas asciende hasta conectar con la vía
actual.
Desde la nueva estación soterrada de Sondika el trazado discurre en cut&cover y
doble vía bajo la calle Mitxena y sube con 45 milésimas para conectar con la vía única
actual antes del paso sobre el vial de acceso al polígono industrial Berreteaga. Se ha
previsto un túnel en mina de 70 m de longitud bajo una edificación aislada y de una
altura, próxima a la estación actual, al objeto de no desplazar el trazado hacia el norte
y afectar a los sótanos de los varios bloques de viviendas.
El trazado del Ramal a Lezama coincide en planta en parte del mismo con el cajón
soterrado del trazado actual, por lo que se ejecutará en una segunda fase, y sin
servicio ferroviario, una vez se ponga en marcha la totalidad del tramo La OlaSondika, y nuevo ramal a cocheras de Lutxana, que se ha denominado como Fase 1.
La totalidad de la superestructura de vía se proyecta en vía en placa salvo los tramos
finales a cielo abierto de los ramales de Lezama y Lutxana de conexión con la vía
actual, que se proyectan en vía sobre balasto.
Se han previsto 6 aparatos de vía, todos ellos DSMH-C-54E1-190.5-1/8-CC-D, y dos
travesías, una de ellas en la bifurcación de los ejes a Lezama y al Aeropuerto, y la otra en la del
ramal a cocheras de Lutxana.
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1.4.1 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
1.4.2 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA DEL TRAZADO
A continuación se presenta el recorrido geológico y geotécnico de la alternativa de
trazado proyectada en el Estudio Informativo de la Solución Soterrada de Acceso al
Aeropuerto. Tramo: La Ola-Sondika. La descripción se realiza en tramos homogéneos
y delimitados por distancias al origen según las actuaciones previstas.

Tronco OLA – Sondika de PPKK 3+400 a 5+700
1.4.2.1 3+550 a 3+612
En este tramo se construirá un relleno de hasta 5 metros de altura medidos en el eje.
El cimiento está formado por suelos coluviales (UG.4) sobre rocas volcánicas
piroclásticas (UG.2) que presentan alteración superficial. También en este caso, será
preciso sanear el fondo de apoyo del relleno (de 1 a 2 metros), escalonar la ladera y
colocar un cimiento drenante.
1.4.2.2 3+612 a 3+748
En este tramo se excavará la estructura de la estación. En este tramo afloran rocas
volcánicas (UG.2), algo alteradas en la superficie y tapizadas por suelos coluviales
(UG.4).
1.4.2.3 3+748 a 3+969
En este tramo, se pasará el río mediante un viaducto. Tanto el estribo oeste como el
este se empotrarán en materiales pertenecientes a la UG.2, formados por rocas
volcánicas alteradas en superficie con locales suelos coluviales. La pila central, se
ubicará en el valle donde existen suelos aluviales de hasta 5 m de espesor, con nivel
freático sub-superficial, que recubren materiales rocosos lutíticos (UG.1) y volcánicos
de naturaleza piroclástica (UG.2).
1.4.2.4 3+969 a 4+760
En este tramo se excavará, en mina, un túnel de aproximadamente 800 metros. La
boquilla sur estará localizada en rocas pirocásticas alteradas (UG.2) y tapizadas con
suelos coluviales (UG.4). En este entorno se deberá cuidar de forma especial la
estabilidad de la estructura dada la presencia de reptaciones y escarpes de rotura subsuperficiales. Se trata de una zona que, en fase de proyecto, deberá estudiarse de
forma pormenorizada. Tras la zona de boquilla, el trazado se desarrolla en
subterráneo dentro de la UG.2, atravesando rocas piroclásticas y coladas lávicas.
Localmente se prevé la presencia de escamas de lutitas, pinzadas dentro las coladas.
El sondeo realizado en esta zona (S-2 del 2010), revela la presencia de rocas duras y
sanas. Aproximadamente, en el PK 4+480, se haya un contacto mecánico entre la
UG.2 y la UG.1. A partir de este punto la excavación se desarrollará en lutitas sanas
de baja dureza, con una estratificación muy pronunciada cuasi paralela al trazado. La
ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
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boquilla norte del túnel en mina se ubica en materiales lutíticos sanos (UG.1). El
desmonte de la misma afectará, en su coronación a materiales algo alterados de la
misma formación con buzamiento de medianamente a desfavorable.
1.4.2.5 4+760 a 5+435
Este tramo se excavará en trinchera mediante cut & cover. El principio está localizado
en materiales rocosos lutíticos pertenecientes a la UG.1, recubiertos por suelos
aluviales (UG.5) con nivel freático sub-superficial. A partir del PK 4+900
aproximadamente se pasará, mediante un contacto normal, a rocas sanas
pertenecientes a la formación UG.3. Se trata de calizas margosas, margas y lutitas
calcáreas algo fracturadas. También en superficie existen suelos aluviales cuyo
espesor va decreciendo conforme se avanza con los PPKK. De la misma forma,
avanzando con los PPKK van apareciendo rellenos antrópicos (UG.6) al adentrarse en
zona urbanizada. En este ámbito, de rocas margoso calizas sanas se construirá la
estación de Sondika (PPKK 5+180 y 5+340), con rellenos de hasta 3-4 metros y rocas
alteradas de muy reducido espesor (1-2 metros). Cabe destacar la presencia de nivel
freático en todo el tramo en objeto de estudio.
1.4.2.6 5+435 a 5+710
El tramo final del trazado se desarrolla en ámbito urbano mediante la excavación de
un túnel en mina. El basamento está formado por rocas margoso calizas (UG.3) sanas
algo fracturadas. La boquilla inicial también se excavará en rocas margosas con
rellenos antrópicos en coronación. Dado el carácter urbano de la actuación, no se
realizarán desmontes, si no pozo de ataque completamente contenido.
Ramal cocheras de PPKK a 0+000 hasta 0+754
1.4.2.7 0+000 a 0+240
Este tramo se excavará en trinchera mediante cut & cover. La traza está localizada en
materiales rocosos pertenecientes a la formación UG.3. Se trata de calizas margosas,
margas y lutitas calcáreas algo fracturadas, recubiertos por rellenos antrópicos cuyo
espesor va disminuyendo con el sentido de avance. Existe nivel freático subsuperficial.
1.4.2.7.1 0+240 a 0+380
En esta zona se excavarán trincheras en rocas medianamente alteradas formadas por
calizas margosas, margas y lutitas calcáreas algo fracturadas (UG.3) con esporádicos
rellenos antrópicos (UG.6).
1.4.2.8 0+380 a 0+754
Este tramo se desarrolla en superficie, donde el trazado se acomoda a la plataforma
existente, remplazando la vía antigua. En este sector los terrenos afectados serán
principalmente rellenos antrópicos (UG.6) que apoyan sobre suelos aluviales con nivel
freático sub-superficial (UG.5).
8
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Ramal Lezama desde PPKK 0+000 hasta 0+545
1.4.2.9 0+000 a 0+070
Este tramo se excavará en trinchera
formado por rocas sanas y algo
pertenecientes a la formación UG.3,
rellenos antrópicos (UG.6). Este tramo

mediante cut & cover. El macizo rocoso está
fracturadas de calizas y lutitas margosas
tapizadas por suelos aluviales (UG.5) y por
se desarrolla en ámbito urbano.

1.4.2.10 0+070 a 0+140
Para salvar unas edificaciones existentes en superficie, este tramo se deberá llevar a
cabo mediante excavación en mina. El macizo rocoso está formado por rocas sanas y
algo fracturadas de calizas y lutitas margosas pertenecientes a la formación UG.3.
1.4.2.11 0+140 a 0+320
Este tramo se excavará en trinchera mediante cut & cover. El macizo rocoso está
formado por rocas sanas y algo fracturadas de calizas y lutitas margosas
pertenecientes a la formación UG.3, tapizadas por rellenos antrópicos (UG.6). Este
tramo se desarrolla en ámbito urbano. A partir del PK 0+280, en coronación aparecen
rocas algo más alteradas y fracturadas.
1.4.2.12 0+320 a 0+400
En esta zona, el razado alcanza la superficie y se construirá en una pequeña trinchera
entre muros de contención convencionales. Los materiales afectados por la excavación
serán rocas medianamente alteradas y fracturadas formadas por calizas y lutitas
margosas pertenecientes a la formación UG.3 y rellenos antrópicos.
1.4.2.13 0+400 a 0+545
En el tramo final la vía se acercará a la plataforma existente apoyándose en la misma
y, donde necesario, ampliándola mediante la construcción de nuevos rellenos
estructurales adosados a los existentes. En este ámbito los terrenos afectados será
rellenos antrópicos compactados (UG.6), apoyados sobre suelos aluviales (UG.5) y
calizas margosas alteradas y fracturadas (UG.3).
1.4.3 EXCAVACIONES
Los suelos, en general, serán excavables por medios mecánicos convencionales. En
este grupo se incluyen las unidades 4, 5 y, de forma parcial, la unidad 6. En ciertas
circunstancias (zonas pavimentadas, presencia de estructuras, etc.) la excavación de
la UG6 (rellenos antrópicos) podrá necesitar de medios neumáticos para llevar a cabo
demoliciones y picado.
En cuanto a las unidades rocosas, en función del grado de alteración, fracturación y
resistencia será viable un método u otro de excavación. Para la definición de la
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excavabilidad de los materiales se han empleado los criterios expuestos en el gráfico
de excavabilidad de Franklin et al (1971) que se adjunta a continuación.
En este sentido, a continuación se muestra un cuadro donde se muestra la
excavabilidad del terreno rocoso en función de la unidad geotécnica de referencia.
PK

UNIDAD
LITOLÓGICA

GRADO DE
METEORIZACIÓN

RCS

4+000 –
4+020

UG2
Piroclastos

Grado IV

6

4+020 –
4+030

UG2
Piroclastos

Grado III

6

6

Excavable /
Escarificado

4+030 –
4+380

UG2 Colada

Grado II-III

36

60%

Prevoladura +
ripado

4+380 –
4+500

UG2 Colada
+ UG1
Lutitas

Grado II-III

36 - 16

90%

Voladura
esponjamiento +
ripado

4+500 –
4+900

UG1 Lutitas

Grado II-III

16

Voladura
esponjamiento +
ripado

4+900 –
5+440

UG3 Margas

Grado III

4

Excavable

RQD

EXCAVABILIDAD

Excavable

1.4.4 ESTABILIDAD DE TALUDES
Se adjunta a continuación una tabla con la estabilidad de los taludes existentes a lo
largo de la traza. También incluye la estabilidad de los taludes que quedan por encima
de las zonas de trinchera con pilotes. Los parámetros se han estimado en base a los
resultados de campo y el estudio de los antecedentes.
Para la determinación de la estabilidad de los taludes en roca se han tenido en cuenta
los siguientes aspectos:
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•

Naturaleza y resistencia de los materiales

•

Estructura y fracturación del macizo rocoso

•

Existencia de nivel freático

•

Geometría del desmonte en cuestión

•

Estabilidad general y local de cada pared de la excavación
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Observaciones

Características
del terreno

Estabilidad

A cielo Abierto.
Cota 28,31

Roca con GMIII

H1:V2

Conexión con
proyecto Túnel
Artxanda

3+550

Estación de La Ola

3+645

3+735

90

A cielo abierto.
Cota 29,33

Roca con GMIII

H1:V2

3+985

3+995

10

40 m2 sección
libre

Roca con GMIV-V.
Posible contención
local necesaria por
fisuras

H1:V1

Coincidente con
Emboquille Túnel
al Aeropuerto.
Cota +5.00 m

Relleno
cuaternario.

H1:V1

180

Entre pantallas
de pilotes

Capa superficial
con rellenos
cuaternarios

H1:V1

245

Entre pantallas
de pilotes

Superficie con
rellenos y aluvial.
Estrato de margas
subyacente con
GMIII

H1:V1 para
los rellenos y
aluvial
H1:V2 para
las margas

Falso Túnel de Aresti

Tronco
Principal
(1.890 m)

Zona emboquille Fin
Proyecto

5+440

Soterramiento

Ramal a
Lezama (545
m total de
ramal)

Soterramiento

Ramal a
Lutxana (754
m total de
ramal)

0+140

0+000

0+320

0+245

1.4.5 CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS
El análisis de la cimentación de las estructuras parte de los reconocimientos geológicos
y geotécnicos disponibles realizados en la zona del Estudio, tanto para obras cercanas
como los ejecutados para el presente Estudio Informativo.
Las prospecciones realizadas, al igual que los ensayos de laboratorio correspondientes,
se encuentran recogidas en distintos apéndices del Anejo.
Dado el perfil del terreno en la zona, con un sustrato competente a cierta profundidad,
tapizado por niveles arcillosos de baja resistencia, y también debido a la tipología de
las estructuras proyectadas, en la mayoría de los apoyos se han empleado
cimentaciones profundas.
En general, los parámetros recomendados para los cálculos son los siguientes:
a) Rellenos antrópicos

apte= 1,80 t / m3
Ángulo de rozamiento interno del terreno = 27º
Cohesión del terreno: 5kPa
Módulo de deformación E = 10 MPa
b) Suelo aluvial y eluvio-coluvial

apte= 1,96 t / m3
Ángulo de rozamiento interno del terreno = 14º
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Cohesión del terreno: 2 t/m2
Corte no drenado = 6.5 t/m2
Módulo de deformación E = 25 MPa
d) Roca
Roca meteorizada (Grado de Meteroización IV)

apte= 2,2 t / m3
Ángulo de rozamiento interno del terreno = 25-30º
Cohesión del terreno: 3 t / m2
Módulo de deformación E= 0,1 GPa
Roca sana
1) UG1 Lutitas:

apte= 2,66t / m3
RCS = 15.6MPa
Resultado ensayo brasileño: 3.9MPa
Módulo de deformación E= 16500MPa
2) UG2 Piroclastos.

apte= 2,5t / m3
RCS = 6MPa
Resultado ensayo brasileño: 3MPa
Módulo de deformación E= 2500MPa
3) UG2 Colada volcánica.

apte= 2,66t / m3
RCS = 36MPa
Resultado ensayo brasileño: 12MPa
Módulo de deformación E= 13300MPa
4) UG3 Margas.

apte= 2,54t / m3
RCS = 4MPa
Resultado ensayo brasileño: 0.7MPa
Módulo de deformación E= 5000MPa

A continuación se describen las distintas cimentaciones existentes en los distintos
ámbitos del Estudio Informativo.
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1.4.5.1 Secciones de vía
La cimentación de la plataforma de la vía será sobre placa en la mayor parte del
recorrido. Las características de los materiales y la geometría son los de la sección tipo
definida por ETS.
Los tramos de unión de la zona del estudio informativo en la salida del túnel y el ramal
Lezama y el ramal cocheras quedarán dispuestos en vía con balasto, en categoría QS1
o QS2 según convenga.
1.4.5.2 Sección en falso túnel (PK3+985 – PK3+995)
La sección del falso túnel se encuentra ubicada en la entrada del túnel de Aresti en una
zona de piroclastos alterados (GM IV – V) con fuerte pendiente. Es de esperar una
excavabilidad fácil del material debido a la poca resistencia de la roca matriz y sobre todo
al avanzado grado de alteración y abundancia de fisuras. El espesor de terreno alterado
puede llegar a los 15-20m, con lo que es de esperar que la calidad del material mejore
con la profundidad. No obstante, y dada la poca longitud de la estructura (10m) se puede
considerar el falso túnel como una estructura a realizar en una zona excavable mediante
medios mecánicos convencionales.
Respecto a la cimentación de la estructura será necesario disponer de una losa a modo de
cierre de las dos paredes del falso túnel para redistribuir la carga al terreno. Las tensiones
de contacto al terreno serán de poca magnitud debido a la gran superficie de reparto que
quedará y podrán ser asumidas por el terreno.
1.4.5.3 Secciones de túnel entre pantallas (ramal principal, ramal Lezama y ramal
cocheras)
Las secciones del túnel entre pantallas requerirán la cimentación de los pilotes que
protegen los laterales de la excavación. Puesto que la parte inferior llegará hasta los
estratos rocosos inferiores los pilotes quedarán con una capacidad resistente cercana a
su tope estructural, que se puede cifrar en unos 4MPa. Por ello, se puede considerar
que cada pilote puede resistir una carga de Q = 4000kPa x 0.25 x PI x 0.85m x 0.85m
= 2270kN. Por otra parte la separación entre pilotes será pequeña, de una fracción
inferior al diámetro, con lo que la carga por metro lineal será del orden de Qm =
2000kN/ml – 2500kN/ml, y no se espera que sea limitante para el diseño.
La resistencia de las capas de roca sobre las que apoyarán los pilotes tendrán
resistencias a la compresión simple (RCS) de entre 36MPa (colada volcánica) y 4MPa
(margas), lo que permite asegurar la capacidad por punta antes mencionada.
1.4.5.4 Viaducto de Asua
Se trata de un viaducto para conectar la estación de andén central de La Ola con el
túnel de Aresti en la zona del PK3+600. El viaducto salva el camino de Beresa, los
campos del caserío Ugalde y el río Asua, hasta encajar en la estación.
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Se trata de un viaducto mixto, con varias pilas localizadas en la zona aluvial y los
estribos encajados en las laderas rocosas. Es necesario por ello proceder a dar una
estimación de las capacidades portantes de las cimentaciones en cada una de las
localizaciones de apoyo.
Se plantea una cimentación superficial en cada uno de los estribos, debido al
afloramiento de la roca. Será necesario proceder a un saneo para crear el espacio
adecuado para la construcción de la estructura y para remover los metros superficiales
más alterados de material. Uno de los estribos será fijo a la estructura del viaducto,
con lo que deberá proyectarse para absorber las cargas horizontales derivadas de la
frenada y el arranque de los ferrocarriles. Otro estribo será móvil y estará
prácticamente exento de carga horizontal.
Para las cimentaciones de las pilas del viaducto se plantea utilizar pilotes debido a la
existencia de unos 6m de material aluvial de bajas propiedades. Por otra parte, es
posible que se empotren algunas de las pilas al tablero para absorber esfuerzos
horizontales en la estructura. Esta es una razón de más para proyectar una
cimentación profunda y asegurarse que tiene la resistencia adecuada en sentido
horizontal.
1.4.6 ESTRUCTURAS
En el PK 3+646 comienza la nueva estación de La Ola de andén central y a cielo
abierto, que tiene acceso desde el camino Beresa, así como desde la calle Julio Artetxe
Etxetaldea mediante un paso superior sobre el ferrocarril. A continuación el trazado
cruza el camino Beresa y el río Asúa mediante un viaducto de 198 m de longitud.
Se trata de una estructura mixta en hormigón y acero en esquema de viga continua
con ancho de tablero variable que conecta el túnel de Aresti y la estación de La Ola
mediante 5 vanos, alcanzando una luz máxima de 45m sobre el cauce del río y
manteniendo constante un canto de 2,25m.
El viaducto se encuentra apoyado sobre cuatro pilas intermedias y se empotra en el
estribo 1 que comparte estructuralmente con la estación de La Ola. El estribo se
proyecta asimismo evitando la afección a la conducción de 1.200 mm de
abastecimiento del Consorcio de Aguas.
En el PK 3+985 se inicia el tramo soterrado en el túnel de Aresti que desciende
excavado en mina hacia Sondika hasta el PK 4+740 donde se inicia la excavación en
cut&cover hasta la nueva estación soterrada de Sondika.
Gran parte de las obras discurren por el subsuelo, con lo que se ha planteado una
sección constructiva que emplea el procedimiento cut&cover. Ello permite excavar con
seguridad y a más velocidad en entornos urbanos y con monteras reducidas que el
método de excavación tradicional. La sección consiste en sendas pantallas de pilotes
de hormigón armado, de 0.85m de diámetro y arriostradas por puntales en las zonas
más profundas. En las rampas de salidas la necesidad de arriostramiento queda
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suplida por anclajes en dónde es necesario. Se adjuntan a continuación sendas
capturas de pantalla con la propuesta.
La sección de encuentro entre el suelo y la roca es muy variable a lo largo de la traza.
Por otra parte la calidad del macizo rocoso no es tampoco homogénea. Es por esta
razón que se opta por una pantalla de pilotes en vez de utilizar una pantalla con
bataches rectangulares. La pantalla de pilotes penetra en los terrenos existentes en la
zona sin problemas y suele resultar más económica.
1.4.7 TÚNELES
La variante de trazado objeto del presente proyecto tiene una longitud total de 1.890
m en el tronco principal, de los cuales 1.455 m –el 75 %- discurren soterrados (742 m
en excavación en mina, el resto en falso túnel o cut&cover). Asimismo el proyecto
dispone de dos ramales de 545 m de longitud (ramal de conexión con vía actual a
Lezama) y 754 m de longitud (ramal de conexión con vía actual a Cocheras Lutxana).
En la totalidad son 3.189 de trazado, de los cuales 2.020 m – el 63 %- discurren
soterrados
Los dos túneles excavados en mina en el presente proyectos son el Túnel de Aresti, de
754 m de longitud excavados en mina, y el Túnel de Mitxena de 70 m de longitud.
En el Túnel de Aresti se ha planteado una salida de evacuación y ventilación asociada
en el PK 4+790 y compatible con el planeamiento previsto en el SAPUI-I del
Ayuntamiento de Sondika.
El ataque del Túnel de Aresti se realizará a priori desde la boquilla de salida, según pp.
KK. crecientes, de forma que se excave en sentido ascendente evitando que se
acumule el agua en el frente de excavación. Las galerías de evacuación y/o pozos
ventilación del tramo no son excavaciones en mina sino excavaciones a cielo abierto
en recintos apantallados mediante pilotes u otras técnicas a definir en detalle en el
proyecto constructivo, y que se definen a nivel de Estudio Informativo en el
Documento nº 2 Planos.
El Túnel de Mitxena se excava en mina durante 70 m bajo una edificación aislada y de
una altura, próxima a la estación actual, al objeto de no desplazar el trazado hacia el
norte y afectar a los sótanos y cimentaciones de los varios bloques de viviendas que
discurren a ambos lados de la citada calle.
El ataque del Túnel de Mitxena se llevará a cabo desde el PK 0+320, desde el recinto
entre pantallas de pilotes excavados previamente, ya que la estación de Sondika se
encontrará en servicio.
Será necesario controlar principalmente las convergencias en los túneles en mina y los
asientos en el terreno en los túneles en mina y en los túneles en cut&cover.
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1.4.8 PROCESO CONSTRUCTIVO
El trazado proyectado en vía doble entre la nueva estación soterrada de Sondika y la
conexión en superficie con la vía actual a Lezama, coincide en planta en un tramo
importante con la actual vía soterrada, que dispone en su tramo inicial un cajón para
vía doble (incluye una vía mango de maniobras), y después un cajón para vía única.
Así, el trazado seleccionado para el Ramal a Lezama supone una afección temporal
importante para el servicio ferroviario de acceso a las cocheras de Lutxana, y es por
ello que se ha planteado ejecutar las obras en dos fases, dejando el ramal a Lezama
para una segunda fase una vez que el resto de la variante de trazado definida en el
presente Estudio Informativo esté finalizada y en servicio.
1.4.8.1 Fase 1: Variante de trazado entre la conexión en La Ola con el Proyecto del
Túnel de Artxanda, y la nueva Estación Soterrada de Sondika.
Se incluye el ramal de vía única de conexión de la estación soterrada de Sondika con
la vía actual de acceso a las cocheras de Lutxana. Se ha estimado un plazo de 40
meses naturales.
Las obras de esta primera fase se plantean en dos tajos principales y diferenciados:
-

La estación de La Ola y conexión con plataforma ferroviaria en servicio,
viaducto de Asua, y túnel en mina de Aresti, es decir, del PK 3+550 en origen
hasta la salida del túnel en mina en PK 4+740.

-

Tramo en cut&cover desde PK 4+740 y hasta la nueva estación de Sondika y
emboquille del túnel hacia el aeropuerto (PK 5+440). Incluye las tres obras
singulares, y el ramal a Cocheras de Lutxana.

Ambos tajos tendrán una duración similar, entre los 18 y los 24 meses, antes de
comenzar las instalaciones ferroviarias, y resto de instalaciones y servicios para su
puesta en marcha.
1.4.8.2 Fase 2: Ramal a Lezama.
Ramal en vía doble entre la nueva estación soterrada de Sondika y la conexión con la
actual vía única a Lezama, previamente al paso superior sobre le vial de acceso al
polígono industrial Berreteaga. Se ha estimado un plazo de 21 meses naturales,
dada la complejidad que tendrán los diversos servicios afectados al excavarse en
cut&cover la mayor parte del soterramiento que discurre en zona urbana.
1.4.9 URBANIZACIÓN Y ESTACIONES
1.4.9.1 Estación de La Ola y su entorno
La nueva estación de la Ola se sitúa a media ladera sobre la traza ferroviaria en
variante que en este punto debe pasar sobre un camino local y en viaducto salvar el
valle del rio Asua.
16
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La estación debe dar servicio tanto a los habitantes de la parte baja del barrio de la
Ola, (cota vial 20,00) como a la zona de equipamientos y viviendas situadas en lo alto
de la colina (cota de acceso desde la cota 45). La proximidad a la zona de
equipamientos docentes y deportivos y a todo el nuevo barrio actualmente en
desarrollo, darán a la estación la posibilidad de mayor servicio a la población.
La estación se sitúa antes de la estructura del viaducto de Asua, en este espacio
intermedio para facilitar el acceso desde los dos niveles. El nivel inferior bajo la cota
de vías y semisoterrado permite la situación del vestíbulo principal (cota 25,30) y de
todos los espacios necesarios para la funcionalidad de la estación; cuartos técnicos y
espacios de servicio. La topografía existente ha condicionado la aparición de diferentes
plataformas en desnivel entre la cota de la estación y los accesos a las distintas áreas
dela Ola. Estas plataformas distintas están ahora conectadas por rampas y escaleras,
y por un ascensor con acceso superior e inferior.
Desde este nivel se accede mediante una escalera y un ascensor al nivel de andenes
donde se encuentran las maquinas canceladoras y el acceso de cabecera al andén.
Este espacio está debidamente protegido de la lluvia y permite ser cerrado en horario
nocturno para evitar el vandalismo.
El andén central tiene una cobertura mediante una marquesina de unos 40 m de
longitud.
El acceso al andén desde el nivel superior se realiza mediante un camino de 2,5 m
excavado en la ladera que parte de la cota 43 y alcanza la cota 36. A partir de este
punto el acceso hasta se hace a través una pasarela que salva la vía derecha y
desemboca en una plataforma a la cota 35,45 de acceso a escalera y ascensor.
El edificio de la estación se plantea como volumen abierto pero protegido mediante
una piel de paneles metálicos de chapa “deployé” sostenidos por una estructura
metálica ligera. La parte inferior de la estación se sitúa prácticamente semisoterrada
en continuidad con la sección del viaducto. El vestíbulo de unos 25m x 15m se
configura como un pórtico con una fachada abierta y permite una visión diáfana del
exterior.
La configuración de la estación se ha proyectado de modo que permita una claridad
funcional y visual en el modo del uso y percepción de los espacios del vestíbulo y el
camino a recorrer hacia el andén central. Así el usuario ingresa frontalmente desde la
calle al espacio del vestíbulo mediante una rampa y una escalera que parten de la cota
20 hasta llegar a la cota 25, con una pendiente media del 6%.
Para disponer de espacio de acceso frente al vestíbulo y poder trazar la rampa de
acceso habrá que construir un muro paralelo a la calle sobre el talud ahora existente.
Este muro debe salvar el paso de la canalización de agua que transcurre en paralelo
junto a la calle, liberando además el espacio de servicio del mismo.
ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
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La estación está configurada con un andén central de 80 m de longitud útil y tiene
5,10 m de anchura en el desembarco de la escalera y 2,50 m de ancho en el testero
más alejado. El desnivel de la estación soterrada se ha fijado en 5,10 m. Esta altura
viene condicionada por la necesidad de minimizar el desnivel entre las cotas de
accesos desde la calle y la cota de andén.
Los accesos al vestíbulo se componen de una escalera de 1,80 metros de anchura y un
ascensor eléctrico de doble embarque a 180º. El ascensor al andén se sitúa con
espacios de espera independientes del recorrido peatonal. En el andén se colocan 3
canceladoras normales y una de PMR.
Los espacios anexos de cuartos técnicos y servicios se disponen en el vestíbulo inferior
y con posibilidad de acceso motorizado a través de un nuevo vial. Estos espacios se
hallan confinados para evitar el acceso al personal no autorizado.
El volumen de la estación a nivel de la calle se propone mediante una estructura de
hormigón armado formado por muros de contención, pilares circulares de 50 cm de
diámetro y forjados mediante losas in situ también de hormigón armado, tanto en el
forjado de soporte de la plataforma viaria como la plataforma de acceso desde el nivel
superior.
La fachada de acceso se proyecta con cerramiento acristalado (vidrio laminado de
seguridad) sobre soportes de aluminio. Los materiales de pavimentación a utilizar en
el interior y exterior de la estación también deberán incidir en esta sensación de
continuidad y estar en línea con los acabados previstos en el documento en redacción
“Proyecto de Modernización de Estaciones de ETS”.
Respecto al entorno de la estación, no hay modificaciones importantes en las calles
actuales de acceso, a excepción de las necesarias para la construcción del viaducto y
las conexiones con las rampas y pasarela de acceso a la estación. Todos los accesos se
sitúan sobre los taludes actuales que habrá que modificar topográficamente para
construir el propio trazado de la plataforma ferroviaria. Las rampas se construirán
mediante la construcción de taludes de tierras, muros y pedraplenes en reposición de
las excavaciones de las laderas.
1.4.9.2 Estación de Sondika y su entorno.
La nueva estación de Sondika será soterrada debido a la rasante proyectada para la
plataforma

viaria

(cota

5)

y

sustituye

a

la

actual

que

actualmente

está

aproximadamente en la cota 25. La necesidad de atravesar el núcleo urbano bajo las
edificaciones existentes y próximas ha condicionado la implantación de la nueva
estación.
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Esta se sitúa en paralelo a la calle Iturrikosolo y con acceso desde el exterior (cota
15,50) a un vestíbulo intermedio (cota 11) desde el que se accede al nivel inferior en
configuración de andén central (cota 6,05).
El acceso se plantea en el espacio libre de parque existente entre la calle y el trazado
actual de las vías. Esta posición aproximadamente a la cota 15 es la más central
posible respecto a la posición actual de la estación y a las zonas habitadas. El acceso
se sitúa en la cabecera este de la estación dado que es el punto más accesible desde
el núcleo urbano. En el otro extremo, junto a la ikastola, y en una cota mucho más
alta (cota 23) y menos accesible, se implanta una salida de emergencia peatonal.
El edículo de salida ocupa un espacio de 22x6 m aproximadamente y se integra en el
parque actual afectándolo solo en el espacio frontal de acceso. Este edículo de acceso
está configurado como un elemento acristalado que protege la escalera de acceso al
vestíbulo y una cubierta a modo de pérgola abierta que protege el acceso al ascensor.
Se propone una reurbanización de este espacio en la intersección de las calles
Iturrikosolo y Jose Antonio Aguirre con un pavimento duro y una gran jardinera central
creando una pequeña plaza, punto de encuentro y zona de intercambio intermodal. El
aparcamiento existente junto a la estación actual puede continuar coexistiendo como
espacio de aparcamiento.
La traza y caverna de la estación construida en este tramo en cut&cover, se encaja de
forma paralela a la calle y a una distancia ajustada para permitir la accesibilidad a los
edificios durante el proceso de obra. La distancia mínima a las edificaciones es de unos
6 m.
La organización de la estación es en andén central al que se accede desde un vestíbulo
intermedio de 375 m2 donde se sitúan los servicios a los usuarios, los cuartos de
servicio del personal y algunos cuartos técnicos de control. El acceso a los distintos
niveles es mediante escaleras de 3 m de anchura o bien mediante ascensor eléctrico
de doble embarque a 180º. El ascensor al andén se sitúa lateralmente anexo a la
escalera pero con espacios de espera independientes del recorrido peatonal. La
diferencia de altura entre la cota de andén y la cota de acceso desde el vestíbulo, es
de 5,00 m.
Se colocan cinco canceladoras más una para PMR a nivel de andén.
La anchura del andén es de 7 m en la zona de desembarco de la escalera y ascensor y
de 5 m en el extremo más alejado y salida de emergencia. El andén tiene una longitud
útil de 90 m más los respectivos espacios de 5 m hasta los accesos.
La altura libre de las estaciones de unos 7 m entre anden y losa de cobertura.
La anchura libre de la estación es variable entre 12,20 y 14,20 m, aproximadamente
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puesto que se han ajustado para permitir la estricta funcionalidad ferroviaria y así
alejarse lo posible de las fachadas y sótanos de edificios colindantes.
A ambos extremos del andén se colocan los cuartos técnicos necesarios. En el lado
este bajo el vestíbulo principal se colocan los cuartos técnicos principales: señalización
y comunicaciones, seccionamiento de catenaria, baja tensión, CT y otros cuartos para
bombeo y posible tratamiento de aguas. También se prevé un espacio para la
maquinaria y ventilación del andén.
En el extremo la escalera de emergencia deja espacio inferior para la colocación de
otros cuartos técnicos.
La topografía muy variable del parque sobre la traza ferroviaria (cota 5) crea unos
rellenos de tierras considerables a ejecutar posteriormente a la cobertura de la
caverna. Estos espacios serían susceptibles de aprovechamiento para reducir la carga
muerta de tierras sobre la losa de cobertura, sin embargo, no se contempla en este
estudio la utilización de los mismos.
La ventilación de la estación y el túnel se realiza en este tramo mediante la
construcción de dos galerías de ventilación laterales. El pozo de ventilación oeste tiene
salida junto a la trasera de la ikastola y la galería este en el otro extremo se situaría
bajo la plataforma del actual aparcamiento. Las chimeneas de ventilación al exterior
no afectarán a la funcionalidad del aparcamiento.
1.4.10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
En este apartado se resume el inventario de los servicios que se ven afectados por la
ejecución del presente Estudio Informativo de la Solución Soterrada de Accesos al
Aeropuerto. Tramo Sondika – La Ola y para los que se define su reposición o
protección.
El inventario de los servicios existentes en la zona de estudio, y por tanto con
posibilidad de verse afectados por la construcción de las obras, ha sido posible gracias
a la inspección en campo y levantamiento topográfico de elementos significativos, así
como a los contactos mantenidos con los distintos Organismos y Compañías
competentes.
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−

Inkolan, Información y Coordinación de obras.

−

Ayuntamiento de Sondika.

−

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

−

Iberdrola, S.A.

−

Naturgas Energía Redes, S.A.
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−
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Las principales afecciones tienen lugar en aquellos tramos en que el método
constructivo es mediante Cut and Cover. Principalmente se han resuelto las afecciones
mediante apeos provisionales durante las obras. En otras ocasiones se ha optado por
el desplazamiento del servicio afectado a una nueva ubicación, donde no se creen
interferencias durante los trabajos.
A continuación se incluye una tabla a modo resumen en el que describe el servicio, su
localización y la forma de reposición o protección adoptada en cada caso:
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nº
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

TITULAR
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
CONS. AGUAS DE
BILBAO BIZKAIA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
CONS. AGUAS DE
BILBAO BIZKAIA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
CONS. AGUAS DE
BILBAO BIZKAIA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
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CARACTERÍSTICAS

SITUACIÓN

Tubería FD Ø150

Cruza PK 3+670

Tubería FC Ø250

Cruza PK 3+690

Tubería FD Ø1200

Cruza PK 3+780

No se ve afectada.

Tubería FD Ø100

Cruza PK 3+790

No se ve afectada.

Tubería FD Ø100

Cruza PK 4+320

Nudo FD Ø100 y Ø150

Cruza PK 4+330

Tubería PEAD Ø32

Cruza PK 4+345

Tubería PEAD Ø32

Cruza PK 4+375

Tubería PEAD Ø32

Cruza PK 4+465

Tubería FD Ø1200

Cruza PK 4+610

Tubería PEAD Ø32

Cruza entre PK 4+580 y PK
4+620

Nudo con tuberías de PEAD Ø32

Cruza PK 4+625

Tubería PEAD Ø32

Cruza PK 5+010

Tubería PEAD Ø90

Cruza entre PK 5+000 y PK
5+030

DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO
Anulada al ser sustituida por otra
conducción.
Anulada al ser sustituida por otra
conducción.

No se ve afectada debido a que este
discurre en túnel.
No se ve afectada debido a que este
discurre en túnel.
No se ve afectada debido a que este
discurre en túnel.
No se ve afectada debido a que este
discurre en túnel.
No se ve afectada debido a que este
discurre en túnel.
No se ve afectada debido a que este
discurre en túnel.
No se ve afectada debido a que este
discurre en túnel.
No se ve afectada debido a que este
discurre en túnel.
No se ve afectada debido a que este
discurre en túnel.
Anulada al ser sustituida por otra
conducción.
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116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
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Anulada al ser sustituida por el cruce en el
PK 5+030
Anulada al ser sustituida por otra
conducción.
Anulada durante las obras y repuesta
después.
Anulada al ser sustituida por otra
conducción.

Tubería PEAD Ø90

Cruza PK 5+045

Tubería PEAD Ø90

Cruza PK 5+160

Tubería PEAD Ø32

Cruza PK 5+225

Tubería PEAD Ø75

Cruza PK 5+230

Tubería PEAD Ø75

Cruza PK 5+250

Anulada

Tubería FD Ø150

Entre vías desde PK 5+260 PK 5+380

Anulada al ser sustituida por otra
conducción.

Tubería FD Ø150

Cruza PK 5+295

Anulada

Tubería PEAD Ø75

Cruza PK 5+315

Anulada

Tubería FD Ø100

Cruza PK 5+400

Anulada al ser sustituida por otra
conducción.

Nudo de 5 ramales

Próximo al PK 5+420

Desplazado fuera del ámbito de las obras.

Tubería PEAD Ø25

Cruza PK 5+420

Anulada al ser sustituida por otra
conducción.

Tubería PEAD Ø110
Dos tuberías PEAD Ø100

Cruza PK 0+180 del ramal a
Lezama
Cruza PK 0+250 del ramal a
Lezama

Tubería PEAD Ø110

Cruza PK 5+470

Tubería PEAD Ø110

Cruza PK 5+500

Tubería PEAD Ø110

Cruza PK 5+550

Tubería FD Ø200

Cruza PK 5+575

Tubería FD Ø100

Cruza PK 5+590
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Apeada durante las obras.
Apeada durante las obras.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
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debido a que este tramo
debido a que este tramo
debido a que este tramo
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133
134
201
202
203
204
205
206
207

AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
CONS. AGUAS DE
BILBAO BIZKAIA
CONS. AGUAS DE
BILBAO BIZKAIA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
CONS. AGUAS DE
BILBAO BIZKAIA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA

301

IBERDROLA, S.A

302

IBERDROLA, S.A

303

IBERDROLA, S.A

304

IBERDROLA, S.A.

305

IBERDROLA, S.A

306

IBERDROLA, S.A.

307

IBERDROLA, S.A.

308

IBERDROLA, S.A.

309

IBERDROLA, S.A.
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No se ve afectada debido a que este tramo
discurre en túnel.
No se ve afectada debido a que este tramo
discurre en túnel.

Tubería FD Ø100

Cruza PK 5+610

Tubería FD Ø100

Cruza PK 5+650

Tubería HA Ø1200

Cruza PK 4+820

Apeo durante las obras.

Tubería HA Ø1200

Cruza PK 4+825

Apeo durante las obras.

Tubería PVC Ø300

Entre PK 5+270 y 5+350

Desplazamineto fura de la traza.

Tubería PVC Ø300

Entre PK 5+270 y 5+350

Desplazamineto fura de la traza.

Tubería PVC Ø400

Cruza PK 5+400

Apeo durante las obras.

Tubería PVC Ø300

Entre PK 0+150 y 0+320

Desplazamineto fura de la traza.

Tubería PVC Ø300

Entre PK 0+150 y 0+320

Desplazamineto fura de la traza.

Línea eléctrica aérea de media
tensión
Línea eléctrica aérea de media
tensión
Línea eléctrica aérea de media
tensión

Cruza el
3+735
Cruza el
4+295
Cruza el
4+315
Cruza el
Línea eléctrica aérea de alta tensión
4+325
Línea eléctrica aérea de baja
Cruza el
tensión
4+385
Línea eléctrica aérea de baja
Cruza el
tensión
4+615
Línea eléctrica aérea de baja
Cruza el
tensión
4+625
Línea eléctrica aérea de baja
Cruza el
tensión
4+990
Línea eléctrica subterránea de
Cruza el
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eje principal en el PK
eje principal en el PK
eje principal en el PK
eje principal en el PK
eje principal en el PK
eje principal en el PK
eje principal en el PK
eje principal en el PK
eje principal en el PK

Soterramiento de un tramo de la línea.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.

debido a que este tramo
debido a que este tramo
debido a que este tramo
debido a que este tramo
debido a que este tramo
debido a que este tramo

No se ve afectada al ser una línea aérea.
Apeo provisional durante las obras.
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5+030

310

IBERDROLA, S.A.

Línea eléctrica subterránea de baja
tensión

311

IBERDROLA, S.A.

Línea eléctrica subterránea de baja
tensión

312

IBERDROLA, S.A.

Línea eléctrica subterránea de baja
tensión

Cruza el eje principal en el PK
5+290.

313

IBERDROLA, S.A.

314

IBERDROLA, S.A.

315

IBERDROLA, S.A.

Línea eléctrica subterránea de baja
tensión
Línea eléctrica aérea de baja
tensión
Líneas eléctricas subterráneas de
media y baja tensión

316

IBERDROLA, S.A.

Línea eléctrica de media tensión

Cruza el eje principal en el PK
5+380.
Cruza el eje principal en el PK
5+465.
Cruza el ramal a Lezama en el
PK 0+190.
Cruza el ramal a Lezama en el
PK 0+320.

317

IBERDROLA, S.A.

Línea eléctrica aérea de baja
tensión

318

IBERDROLA, S.A.

319

IBERDROLA, S.A.

320

IBERDROLA, S.A.

321

IBERDROLA, S.A.

322

IBERDROLA, S.A.

401 TELEFÓNICA, S.A.
402

EUSKALTEL

403 TELEFÓNICA, S.A.

Línea eléctrica subterránea de
media tensión
Línea eléctrica subterránea de baja
tensión
Línea eléctrica subterránea de baja
tensión
Línea eléctrica subterránea de baja
tensión
Línea eléctrica subterránea de baja
tensión
Línea aérea

MEMORIA

Cruza el eje principal en el PK
5+030.
Cruza en curva el eje principal
entre los PK 5+255 y PK
5+290

Cruza el ramal a Lezama en el
PK 0+325.
Interfiere en el ramal a
Lezama en el PK 0+495.
Cruza el eje principal en el
5+545.
Cruza el eje principal en el
5+600.
Cruza el eje principal en el
5+615.
Cruza el eje principal en el
5+655.

PK
PK
PK
PK

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+050

Canalización

Cruza la traza entre los PK
5+270 y PK 5+290
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Anulación de un tramo por ser fin de línea.
Anulación de este cruce, tras su sustitución
por la prolongación de la línea que discurre
por la Calle Iturrikosolo.
Anulación de este cruce, tras su sustitución
por la prolongación de la línea que discurre
por la Calle Iturrikosolo.
Apeo provisional durante las obras.
No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.
Apeo provisional durante las obras.
Desplazamiento de poste durante las obras
y soterramiento tras éstas.
Desplazamiento de poste durante las obras
y vuelta a su posición original cuando éstas
concluyan.
Desplazamiento del tramo afectado hasta
fuera de la traza.
No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.
No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.
No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.
No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.
Desplazamiento de poste.
Red troncal. Apeo provisional durante los
trabajos.
Anular este tramo al ser sustituido por otro.
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404 TELEFÓNICA, S.A.

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+290

Anular.

405 TELEFÓNICA, S.A.

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+365

406

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+400

407 TELEFÓNICA, S.A.

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+400

408

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+465

409 TELEFÓNICA, S.A.

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+480

410 TELEFÓNICA, S.A.

Canalización

Cruza la traza en el PK 0+170

411

Canalización

Cruza la traza en el PK 0+170

412 TELEFÓNICA, S.A.

Canalización

Cruza la traza en el PK 0+185

413

Canalización

Cruza la traza en el PK 0+250

414 TELEFÓNICA, S.A.

Canalización

Cruza la traza en el PK 0+255

415

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+550

416 TELEFÓNICA, S.A.

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+575

417

EUSKALTEL

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+600

418

EUSKALTEL

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+610

419

EUSKALTEL

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+650

Anular durante las obras y reponer después.
Canalización con 4 conductos de Ø 110 mm,
cruza la vía. Se hará un apeo provisional
durante las obras.
Apeo provisional durante las obras.
Canalización con 4 conductos de Ø 110 mm,
cruza la vía. No es necesaria actuación por
discurrir en túnel.
No es necesaria actuación por discurrir en
túnel.
Apeo provisional durante las obras.
Canalización con 4 conductos de Ø 110 mm,
cruza la vía. Se hará un apeo provisional
durante las obras.
Sustitución y apeo provisional durante las
obras.
Canalización con 4 conductos de Ø 110 mm,
cruza la vía. Se hará un apeo provisional
durante las obras.
Apeo provisional durante las obras.
Canalización con 4 conductos de Ø 110 mm,
cruza la vía. No es necesaria actuación por
discurrir en túnel.
No es necesaria actuación por discurrir en
túnel.
Canalización con 4 conductos de Ø 110 mm,
cruza la vía. No es necesaria actuación por
discurrir en túnel.
Canalización con 4 conductos de Ø 110 mm,
cruza la vía. No es necesaria actuación por
discurrir en túnel.
Canalización con 4 conductos de Ø 110 mm,
cruza la vía. No es necesaria actuación por

EUSKALTEL

EUSKALTEL

EUSKALTEL

EUSKALTEL

EUSKALTEL

26
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discurrir en túnel.

501

NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.

Conducción de gas PEgc Ø63 mm

Cruza la traza en el PK 4+760

Apeo provisional durante las obras.

Conducción de gas PEsg Ø63 mm

Alineada a la margen izquierda
del nuevo trazado, desde el PK
5+270 hasta el PK 5+340.

Desplazamiento con PEsg Ø63, hacia la
edificación.

Conducción de gas PEgc Ø90 mm

Cruza la traza en el PK 5+400.

Apeo de la tubería de PEgc Ø90 durante las
obras.

Conducción de gas PEsg Ø63 mm

Cruza el eje principal en el PK
5+460.

No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.

505

NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.

Conducción de gas PEsg Ø63 mm

Alineada al margen derecho
de la traza del ramal Lezama
desde el PK 0+120 hasta PK
0+165.

Desplazamiento de este tramo fuera de la
zona de actuación.

506

NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.

Conducción de gas PEsg Ø63 mm

Cruza el ramal a Lezama en el
PK 0+165.

Apeo provisional durante las obras.

507

NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.

Conducción de gas PEsg Ø63 mm

Paralela a la traza, ramal a
Lezama, en el margen
derecho, entre PK 0+165 y PK
0+250.

Trasladar la conducción junto tres
acometidas y una válvula fuera de la zona
de actuación.

Conducción de gas PEsg Ø63 mm

Cruza el ramal a Lezama en el
PK 0+265.

No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.

Conducción de gas PEsg Ø63 mm

Cruza el ramal a Lezama en el
PK 0+280.

Anular este cruce cuando se haya hecho el
cruce a la conducción de la otra acera, la
cual se habrá trasladado previamente.

Conducción de gas PEsg Ø110 mm

Paralela al ramal a Lezama en
el PK 0+500.

Desplazar esta conducción.

Conducción de gas PEgc Ø63 mm

Cruza el ramal principal en el

No se precisa actuación por discurrir este

502

503
504

508

509

510
511

NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
NATURGAS
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512
513
514
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

ENERGÍA REDES,
S.A.
NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
CONS. AGUAS DE
BILBAO BIZKAIA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
CONS. AGUAS DE
BILBAO BIZKAIA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
CONS. AGUAS DE
BILBAO BIZKAIA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA

20:
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DE

SEGURIDAD

SALUD.

MEMORIA

PK 5+550.

tramo en túnel.

Conducción de gas PEgc Ø63 mm

Cruza el ramal principal en el
PK 5+595.

No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.

Conducción de gas PEgc Ø90 mm

Cruza el ramal principal en el
PK 5+610.

No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.

Conducción de gas PEgc Ø63 mm

Cruza el ramal principal en el
PK 5+655.

No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.
Anulada al ser sustituida por otra
conducción.
Anulada al ser sustituida por otra
conducción.

Tubería FD Ø150

Cruza PK 3+670

Tubería FC Ø250

Cruza PK 3+690

Tubería Horm. Ø1200

Cruza PK 3+780

No se ve afectada.

Tubería FD Ø100

Cruza PK 3+790

No se ve afectada.

Tubería FD Ø100

Cruza PK 4+320

Nudo FD Ø100 y Ø150

Cruza PK 4+330

Tubería PEAD Ø32

Cruza PK 4+345

Tubería PEAD Ø32

Cruza PK 4+375

Tubería PEAD Ø32

Cruza PK 4+465

Tubería Horm. Ø1200

Cruza PK 4+610

Tubería PEAD Ø32
Nudo con tuberías de PEAD Ø32

28

Y

Cruza entre PK 4+580 y PK
4+620
Cruza PK 4+625

No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
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debido a que este tramo
debido a que este tramo
debido a que este tramo
debido a que este tramo
debido a que este tramo
debido a que este tramo
debido a que este tramo

ANEJO

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA

20:
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Y
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MEMORIA

No se ve afectada debido a que este tramo
discurre en túnel.
Anulada al ser sustituida por otra
conducción.
Anulada al ser sustituida por el cruce en el
PK 5+030
Anulada al ser sustituida por otra
conducción.
Anulada durante las obras y repuesta
después.
Anulada al ser sustituida por otra
conducción.

Tubería PEAD Ø32

Cruza PK 5+010

Tubería PEAD Ø90

Cruza entre PK 5+000 y PK
5+030

Tubería PEAD Ø90

Cruza PK 5+045

Tubería PEAD Ø90

Cruza PK 5+160

Tubería PEAD Ø32

Cruza PK 5+225

Tubería PEAD Ø75

Cruza PK 5+230

Tubería PEAD Ø75

Cruza PK 5+250

Anulada

Tubería FD Ø150

Entre vías desde PK 5+260 PK 5+380

Anulada al ser sustituida por otra
conducción.

Tubería FD Ø150

Cruza PK 5+295

Anulada

Tubería PEAD Ø75

Cruza PK 5+315

Anulada

Tubería FD Ø100

Cruza PK 5+400

Anulada al ser sustituida por otra
conducción.

Nudo de 5 ramales

Próximo al PK 5+420

Desplazado fuera del ámbito de las obras.

Tubería PEAD Ø25

Cruza PK 5+420

Anulada al ser sustituida por otra
conducción.

Tubería PEAD Ø110
Dos tuberías PEAD Ø100

Cruza PK 0+180 del ramal a
Lezama
Cruza PK 0+250 del ramal a
Lezama

Tubería PEAD Ø110

Cruza PK 5+470

Tubería PEAD Ø110

Cruza PK 5+500

Tubería PEAD Ø110

Cruza PK 5+550
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Apeada durante las obras.
Apeada durante las obras.
No se ve afectada debido a que este tramo
discurre en túnel.
No se ve afectada debido a que este tramo
discurre en túnel.
No se ve afectada debido a que este tramo
discurre en túnel.

29
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131
132
133
134
201
202
203
204
205
206
207
208

AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
CONS. AGUAS DE
BILBAO BIZKAIA
CONS. AGUAS DE
BILBAO BIZKAIA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
CONS. AGUAS DE
BILBAO BIZKAIA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA

301

IBERDROLA, S.A

302

IBERDROLA, S.A

303

IBERDROLA, S.A

304

IBERDROLA, S.A.

305

IBERDROLA, S.A

306

IBERDROLA, S.A.

20:

ESTUDIO

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD.

No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.

debido a que este tramo

Tubería FD Ø200

Cruza PK 5+575

Tubería FD Ø100

Cruza PK 5+590

Tubería FD Ø100

Cruza PK 5+610

Tubería FD Ø100

Cruza PK 5+650

Tubería HA Ø1200

Cruza PK 4+820

Apeo durante las obras.

Tubería HA Ø1200

Cruza PK 4+825

Apeo durante las obras.

Tubería PVC Ø200

Entre PK 5+270 y 5+350

Desplazamiento fuera de la traza.

Tubería PVC Ø400

Entre PK 5+270 y 5+350

Desplazamiento fuera de la traza.

Tubería PVC Ø400

Cruza PK 5+370

Reposición y apeo.

Tubería PVC Ø400

Cruza PK 5+400

Apeo durante las obras.

Tubería PVC Ø250

Entre PK 5+380 y 5+465

Anular durante las obras.

Tubería PVC Ø300

Entre PK 0+150 y 0+320

Desplazamiento fuera de la traza.

Línea eléctrica aérea de media
tensión
Línea eléctrica aérea de media
tensión
Línea eléctrica aérea de media
tensión

Cruza el
3+735
Cruza el
4+295
Cruza el
4+315
Cruza el
Línea eléctrica aérea de alta tensión
4+325
Línea eléctrica aérea de baja
Cruza el
tensión
4+385
Línea eléctrica aérea de baja
Cruza el

30

MEMORIA

eje principal en el PK
eje principal en el PK
eje principal en el PK
eje principal en el PK
eje principal en el PK
eje principal en el PK

debido a que este tramo
debido a que este tramo
debido a que este tramo

Soterramiento de un tramo de la línea.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada
discurre en túnel.
No se ve afectada

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)

debido a que este tramo
debido a que este tramo
debido a que este tramo
debido a que este tramo
debido a que este tramo
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20:

ESTUDIO

tensión
Línea eléctrica aérea de baja
tensión
Línea eléctrica aérea de baja
tensión
Línea eléctrica subterránea de
media tensión
Línea eléctrica subterránea de baja
tensión

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD.

4+615

discurre en túnel.

Cruza el eje principal en el PK
4+625
Cruza el eje principal en el PK
4+990
Cruza el eje principal en el PK
5+030
Cruza el eje principal en el PK
5+030.
Cruza en curva el eje principal
entre los PK 5+255 y PK
5+290

No se ve afectada debido a que este tramo
discurre en túnel.

307

IBERDROLA, S.A.

308

IBERDROLA, S.A.

309

IBERDROLA, S.A.

310

IBERDROLA, S.A.

311

IBERDROLA, S.A.

Línea eléctrica subterránea de baja
tensión

312

IBERDROLA, S.A.

Línea eléctrica subterránea de baja
tensión

Cruza el eje principal en el PK
5+290.

313

IBERDROLA, S.A.

314

IBERDROLA, S.A.

315

IBERDROLA, S.A.

Línea eléctrica subterránea de baja
tensión
Línea eléctrica aérea de baja
tensión
Líneas eléctricas subterráneas de
media y baja tensión

316

IBERDROLA, S.A.

Línea eléctrica de media tensión

Cruza el eje principal en el PK
5+380.
Cruza el eje principal en el PK
5+465.
Cruza el ramal a Lezama en el
PK 0+190.
Cruza el ramal a Lezama en el
PK 0+320.

317

IBERDROLA, S.A.

Línea eléctrica aérea de baja
tensión

318

IBERDROLA, S.A.

319

IBERDROLA, S.A.

320

IBERDROLA, S.A.

321

IBERDROLA, S.A.

322

IBERDROLA, S.A.

Línea eléctrica subterránea de
media tensión
Línea eléctrica subterránea de baja
tensión
Línea eléctrica subterránea de baja
tensión
Línea eléctrica subterránea de baja
tensión
Línea eléctrica subterránea de baja

MEMORIA

Cruza el ramal a Lezama en el
PK 0+325.
Interfiere en el ramal a
Lezama en el PK 0+495.
Cruza el eje principal en el
5+545.
Cruza el eje principal en el
5+600.
Cruza el eje principal en el
5+615.
Cruza el eje principal en el
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PK
PK
PK
PK
31

No se ve afectada al ser una línea aérea.
Apeo provisional durante las obras.
Anulación de un tramo por ser fin de línea.
Anulación de este cruce, tras su sustitución
por la prolongación de la línea que discurre
por la Calle Iturrikosolo.
Anulación de este cruce, tras su sustitución
por la prolongación de la línea que discurre
por la Calle Iturrikosolo.
Apeo provisional durante las obras.
No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.
Apeo provisional durante las obras.
Desplazamiento de poste durante las obras
y soterramiento tras éstas.
Desplazamiento de poste durante las obras
y vuelta a su posición original cuando éstas
concluyan.
Desplazamiento del tramo afectado hasta
fuera de la traza.
No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.
No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.
No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.
No se precisa actuación por discurrir este

ANEJO

20:
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DE

tensión
401 TELEFÓNICA, S.A.

Línea aérea

402

Canalización

EUSKALTEL

SEGURIDAD

Y

SALUD.

MEMORIA

5+655.

Cruza la traza en el PK 5+050

403 TELEFÓNICA, S.A.

Canalización

404 TELEFÓNICA, S.A.

Canalización

Cruza la traza entre los PK
5+270 y PK 5+290
Cruza la traza en el PK 5+290

405 TELEFÓNICA, S.A.

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+365

406

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+400

407 TELEFÓNICA, S.A.

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+400

408

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+465

409 TELEFÓNICA, S.A.

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+480

410 TELEFÓNICA, S.A.

Canalización

Cruza la traza en el PK 0+170

411

Canalización

Cruza la traza en el PK 0+170

412 TELEFÓNICA, S.A.

Canalización

Cruza la traza en el PK 0+185

413

Canalización

Cruza la traza en el PK 0+250

414 TELEFÓNICA, S.A.

Canalización

Cruza la traza en el PK 0+255

415

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+550

416 TELEFÓNICA, S.A.

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+575

417

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+600

EUSKALTEL

EUSKALTEL

EUSKALTEL

EUSKALTEL

EUSKALTEL

EUSKALTEL

32

tramo en túnel.
Desplazamiento de poste.
Red troncal. Apeo provisional durante los
trabajos.
Anular este tramo al ser sustituido por otro.
Anular.
Anular durante las obras y reponer después.
Canalización con 4 conductos de Ø 110 mm,
cruza la vía. Se hará un apeo provisional
durante las obras.
Apeo provisional durante las obras.
Canalización con 4 conductos de Ø 110 mm,
cruza la vía. No es necesaria actuación por
discurrir en túnel.
No es necesaria actuación por discurrir en
túnel.
Apeo provisional durante las obras.
Canalización con 4 conductos de Ø 110 mm,
cruza la vía. Se hará un apeo provisional
durante las obras.
Sustitución y apeo provisional durante las
obras.
Canalización con 4 conductos de Ø 110 mm,
cruza la vía. Se hará un apeo provisional
durante las obras.
Apeo provisional durante las obras.
Canalización con 4 conductos de Ø 110 mm,
cruza la vía. No es necesaria actuación por
discurrir en túnel.
No es necesaria actuación por discurrir en
túnel.
Canalización con 4 conductos de Ø 110 mm,
cruza la vía. No es necesaria actuación por
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discurrir en túnel.
Canalización con 4
cruza la vía. No es
discurrir en túnel.
Canalización con 4
cruza la vía. No es
discurrir en túnel.

conductos de Ø 110 mm,
necesaria actuación por

418

EUSKALTEL

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+610

419

EUSKALTEL

Canalización

Cruza la traza en el PK 5+650

Conducción de gas PEgc Ø63 mm

Cruza la traza en el PK 4+760

Apeo provisional durante las obras.

Conducción de gas PEsg Ø63 mm

Alineada a la margen izquierda
del nuevo trazado, desde el PK
5+270 hasta el PK 5+340.

Desplazamiento con PEsg Ø63, hacia la
edificación.

Conducción de gas PEgc Ø90 mm

Cruza la traza en el PK 5+400.

Apeo de la tubería de PEgc Ø90 durante las
obras.

Conducción de gas PEsg Ø63 mm

Cruza el eje principal en el PK
5+460.

No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.

505

NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.

Conducción de gas PEsg Ø63 mm

Alineada al margen derecho
de la traza del ramal Lezama
desde el PK 0+120 hasta PK
0+165.

Desplazamiento de este tramo fuera de la
zona de actuación.

506

NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.

Conducción de gas PEsg Ø63 mm

Cruza el ramal a Lezama en el
PK 0+165.

Apeo provisional durante las obras.

507

NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.

Paralela a la traza, ramal a
Lezama, en el margen
derecho, entre PK 0+165 y PK
0+250.

Trasladar la conducción junto tres
acometidas y una válvula fuera de la zona
de actuación.

508

NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.

Cruza el ramal a Lezama en el
PK 0+265.

No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.

501

502

503
504

NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.

Conducción de gas PEsg Ø63
mm
Conducción de gas PEsg Ø63 mm
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conductos de Ø 110 mm,
necesaria actuación por
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509

510
511
512
513
514
601
602
603
604
605
606
607

NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
NATURGAS
ENERGÍA REDES,
S.A.
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA.
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA.
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA.
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA.
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA.
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA.
AYUNTAMIENTO
DE SONDIKA.

20:
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Conducción de gas PEsg Ø63 mm

Cruza el ramal a Lezama en el
PK 0+280.

Anular este cruce cuando se haya hecho el
cruce a la conducción de la otra acera, la
cual se habrá trasladado previamente.

Conducción de gas PEsg Ø110 mm

Paralela al ramal a Lezama en
el PK 0+500.

Desplazar esta conducción.

Conducción de gas PEgc Ø63 mm

Cruza el ramal principal en el
PK 5+550.

No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.

Conducción de gas PEgc Ø63 mm

Cruza el ramal principal en el
PK 5+595.

No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.

Conducción de gas PEgc Ø90 mm

Cruza el ramal principal en el
PK 5+610.

No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.

Conducción de gas PEgc Ø63 mm

Cruza el ramal principal en el
PK 5+655.

No se precisa actuación por discurrir este
tramo en túnel.

Canalización
Canalización
Canalización
Canalización
Canalización
Canalización
Canalización
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Cruza el ramal principal en el
PK 5+240.
Sobre la traza desde PK
5+250 hata 5+370
Cruza el ramal principal en el
PK 5+400.
Cruza el ramal principal en el
PK 5+440.
Cruza el ramal a Lezama entre
el PK 5+400 y el PK 0+200.
Sobre el ramal a Lezama entre
PK 0+210 y PK 0+280.
Sobre el ramal a Lezama entre
el PK 0+320 y el PK 0+340.

Apear durante las obras.
Anular este tramo durante las obras y
después reponer.
Apear durante las obras.
Anular este tramo durante las obras y
después reponer.
Cruzar perpendicularmente y después
paralelamente al trazado.
Desplazar este tramo.
Desplazar este tramo.
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1.4.11 RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS
1.4.11.1 Fase 1: Variante de trazado entre la conexión en La Ola con el Proyecto del
Túnel de Artxanda, y la nueva Estación Soterrada de Sondika.
Las operaciones más relevantes en la construcción de la variante de trazado entre La
Ola y Sondika son las siguientes:
-

Instalaciones y accesos de obra

La ejecución del túnel de Aresti (L= 754 m) se ha previsto desde la boca de entrada
en La Ola. Las instalaciones de obra se han previsto al inicio del camino provisional de
acceso a la boca junto a la servidumbre de la conducción de la tubería de 1.200 mm
del CABB, que discurre junto a un camino vecinal.
Por otra parte, para la ejecución del viaducto sobre el río Asua se ha previsto una
superficie junto al mismo, al que se accede desde el camino Beresa o una
prolongación del mismo.
La superficie más relevante es la que se encuentra junto al polígono Sangroniz,
coincidente con la superficie prevista en el SAPUI-1, entre la urbanización Sagarreta y
el polígono Sangroniz. Esta superficie servirá para acopiar maquinaria y material,
casetas de obra, etc. para la ejecución de la obra comprendida entre la boca norte del
túnel en mina de Aresti y el resto de la obra hacia Sondika
-

Reposición de los servicios afectados

Antes de comenzar con el movimiento de tierras en el entorno de la estación de La
Ola, y principalmente en la zona urbana de Sondika y emboquille norte del túnel de
Aresti, será necesario desviar y reponer los servicios afectados por las obras, que son
múltiples e importantes tal y como se refleja en los planos y anejos de servicios
afectados. Subrayar de nuevo aquí que se ha buscado soluciones que eviten afectar a
la conducción de 1.200 mm de abastecimiento del Consorcio de Aguas de Bilbao
Bizkaia (CABB).
-

Túnel de Aresti (L=754 m)

El túnel de Aresti, condicionará el plazo global de la Fase 1 al ser el tajo de mayor
duración, junto con el tramo en cut&cover entre el túnel de Aresti y la estación de
Sondika, por lo que su ejecución se iniciará tan pronto se hallan realizado los accesos
de obra y reposición de servicios correspondientes.
A priori se excavará por medios mecánicos, mediante rozadora, si bien durante el
Proyecto de Construcción deberá analizarse la posibilidad de perforar mediante
voladuras.
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El túnel de Aresti se excavará con un único equipo de perforación de obras
subterráneas, desde la boca sur en la vaguada del río Asua
-

Viaducto sobre el río Asua (L=198 m)

Para la ejecución del viaducto se han previsto 3 tajos dependientes unos de otros,
dichos tajos se recogen a continuación:
−
−
−
−

Acondicionamiento del terreno y cimentación de pilas y estribos y montaje del
cajón metálico del tablero en obra.
Alzado de pilas y estribos.
Izado de las vigas cajón, hormigonado de losa central y voladizos.
Acabados del viaducto (aceras, impermeabilización, canaletas, barandillas,
cimentaciones de catenarias, etc.).

Será necesario haber ejecutado previamente el camino de acceso al túnel que servirá
a su vez para ejecutar el estribo 2, y haber desviado algún servicio en el estribo-1 y
acaso haber protegido adecuadamente la conducción 1.200 mm del CABB para evitar
posibles afecciones dada su proximidad.
-

Estación de La Ola y conexión con plataforma ferroviaria existente (salida desde el
nuevo túnel de Artxanda)

Se construye la nueva estación de La Ola que discurre en un tramo a media ladera y
parte de la estación en el estribo 1 del viaducto Asua. Se ha previsto una pasarela
que permite acceder desde y hacia la parte superior donde se ubica la zona del
polideportivo. En este entorno se encuentran varios servicios afectados que deberán
reponerse o desviarse previamente al inicio de este tajo. La plataforma y andén inicial
se ve afectado por la plataforma ferroviaria en servicio por lo que deberá ejecutarse
por fases, manteniendo en todo momento a menos una vía en servicio.
-

Construcción de las pantallas de pilotes y/o muros

Las pantallas de pilotes son los elementos más característicos de la obra de
soterramiento en cut&cover entre el emboquille norte del Túnel de Aresti y la estación
soterrada de Sondika incluida, que sirven a un mismo tiempo de contención de las
tierras y de la estructura definitiva. Se trata de una pantalla de pilotes secantes, de
forma que se garantiza la estanqueidad de la pantalla de pilotes. En primer lugar se
ejecutan los pilotes que se rellenan de hormigón pobre y posteriormente los pilotes
secantes que se arman.
En el margen izquierdo del ámbito de la estación se encuentran edificaciones muy
cercanas al soterramiento y en la margen derecha se encuentra el terraplén de la
actual plataforma ferroviaria de vía única.
En el PK 5+000 el ferrocarril discurre en cut&cover entre sendos edificios aislados
muy próximos al soterramiento, al objeto de no afectar a cimentaciones se plantea la
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solución de acodalar las pantallas de micropilotes provisionalmente a 3 m del terreno
natural.
En el ámbito del soterramiento de la nueva estación de Sondika se propone la
ejecución de pantallas con pilotes pero en el proyecto constructivo deberá analizarse
la viabilidad incluso de excavar sin contención mediante pilotes o pantallas dada la
buena calidad de la roca existente.
-

Excavación del terreno entre pantallas y construcción de cubierta

La excavación entre pantallas de pilotes y pantallas convencionales se realizará con
retroexcavadora por medios mecánicos, utilizando el martillo romperrocas cuando
aparezca el sustrato rocoso. En el tramo con vía placa –desde que comienzan los
muros de acompañamiento del soterramiento- se construye la solera inferior que
sirve de acodalamiento de las pantallas. La cubierta del soterramiento se construye
con vigas prefabricadas y losa de compresión. La entrada y salida de camiones a la
obra se realizará por una rampa de ataque por el ámbito de la excavación, tanto en la
estación de Sondika como en la zona de Sagarreta-Sangroniz, entre PK 5+000 y
4+700, siempre que se pueda.
-

Estación de Sondika

Ejecutadas las vigas y cubierta de la estación se ejecuta el andén central. Este está
constituido por un cajón de hormigón armado, cuyo interior es utilizable para el
tendido de conducciones o instalaciones de equipos. A continuación se construyen los
cuartos técnicos, salida de evacuación, las escaleras y ascensores, así como las
instalaciones propias de la Estación, señal ética, mobiliario, etc. La construcción del
edificio de la estación se puede solapar con el resto de obra propia de la Estación.
Asociado a la estación se ejecutan sendas obras singulares 2 y 3 que son los pozos de
ventilación que protegen la misma.
-

Superestructura

Terminada la construcción de la infraestructura ferroviaria, comenzarán los trabajos
de vía, electrificación y señalización que a su fin permitirán la puesta en servicio de la
obra.
-

Urbanización de las áreas afectadas por las obras

Una vez finalizadas las obras y estructuras del soterramiento se rellenará sobre las
estructuras y se repondrá la urbanización y vialidad afectada, fundamentalmente en el
entorno de la nueva estación de Sondika.
-

Levante de vía y desmantelamiento catenaria e instalaciones ferroviarias

Se desmantelará la plataforma ferroviaria existente y sus instalaciones, entre la actual
estación de Sondika y la conexión del nuevo ramal a cocheras con la actual plataforma
ferroviaria. Se acondicionará e integrará este espacio con la vialidad de la urbanización
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Sagarreta y el planeamiento previsto en el SAPUI-I de ampliación de suelo industrial
de Sangroniz.
1.4.11.2 Fase 2: Ramal a Lezama.
Las obras entre la Estación de La Ola y la conexión con la vía a Lezama comenzarán
una vez se haya puesto en servicio la nueva variante entre La Ola y la nueva estación
de Sondika, incluso el ramal de conexión con la vía a cocheras de Lutxana. De esta
forma, se podrá cortar el servicio ferroviario de la línea que llega a la actual estación
de Lezama desde el triángulo de Berreteaga.
-

En primer lugar se desviarán todos los servicios que se verán afectados por la
excavación en cut&cover de la calle Mitxena.

-

Se iniciarán las pantallas de pilotes que permitan iniciar la excavación desde el
lado Lezama del recinto apantallado y hacia la estación soterrada de Sondika, que
se encontrará en servicio.

-

Una vez se alcance la zona del emboquille del túnel de Mitxena, se ejecutará el
mismo con sostenimiento tipo emboquille con paraguas de micropilotes. A
continuación se ejecutará la impermeabilización y revestimiento.

-

Se inicia entonces la estructura de cubrición del cut&cover en retroceso hacia el
inicio del mismo en lado Lezama.

-

Antes se habrá iniciado en el exterior los muros que contienen el terraplén de la
vía doble de conexión con la vía existente.

-

En paralelo se ejecutan los trabajos de relleno del soterramiento, reposición de
servicios y urbanización.

-

En una fase posterior se ejecuta la vía en placa, catenaria, señalización e
instalaciones no ferroviarias.

1.4.12 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
SEGURIDAD
Se proyecta una obra en la que los movimientos de tierras (tanto a cielo abierto como
en mina o hinca del colector) constituyen la unidad de obra fundamental junto con las
estructuras propias del soterramiento, túneles y las nuevas estaciones de La Ola y de
Sondika. Se trata de excavables con medios mecánicos simples y en otros casos
mediante el empleo de rozadoras y martillos neumáticos.
Desde el punto de vista de la Seguridad y Salud los principales problemas, y por tanto
los puntos de mayor atención en cuanto a seguridad, serán la propia excavación de los
túneles, las estructuras de los tramos soterrados y de las propias estaciones de La Ola
y Sondika, la reposición de servicios afectados (por cuanto que supone el trabajo de
manipulación de líneas o conducciones en servicio) y las obras de desvíos de calles y
caminos afectados.
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Las medidas de seguridad en las losas y tableros de las distintas estructuras elevadas
consistirán en barandillas y redes, así como la colocación de líneas de vida donde
anclar los cinturones de seguridad.
Otro punto de atención a tener en cuenta es la presencia se servicios afectados
generales, donde se tendrán en cuenta las medidas de protección necesarias para
garantizar la seguridad de la obra y de terceras personas (gálibos frente a líneas
eléctricas, balizamiento de canalizaciones, tuberías...).
Se ha intentado garantizar también la seguridad de terceras personas (al localizarse la
obra dentro de núcleos urbanos o en sus proximidades, por lo que puede ser previsible
la presencia de peatones y curiosos) mediante el encauzamiento del tráfico de estas
personas con vallas peatonales y cintas de balizamiento, así como el cierre de los tajos
durante la noche y los periodos de descanso. Se ha intentado que la protección
colectiva sea el principal método de seguridad en la obra, complementada con los
medios de protección individual.

1.5 DOCUMENTOS DEL ESTUDIO BÁSICO
El presente estudio se compone de los documentos siguientes:
- MEMORIA
- PLANOS

1.6 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA
El presente Proyecto se encuentra dentro de los supuestos contemplados por la
legislación vigente, por lo que es necesaria la redacción de este Estudio de Seguridad
y Salud.
1.6.1 Presupuesto del Proyecto
A efectos del presente Estudio, el presupuesto de ejecución Material de la Obra es de
CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS Y CINCUENTA Y SEIS (53.680.583,56 €).
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1.6.2 Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud
El Presupuesto en Ejecución Material de Seguridad y Salud es de OCHO CIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL TRES CIENTOS EUROS (887.355,00 €).
1.6.3 Plazo de ejecución
A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, se ha considerado un plazo
máximo de ejecución de la obra de:
FASE PLAZO DE EJECUCIÓN
I

40 meses

II

21 meses

1.6.4 Personal previsto
A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, se ha considerado que el número
máximo de trabajadores en punta será de TREINTA (30) operarios,
independientemente de la fase de su ejecución.
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1.7 RIESGOS
1.7.1 RIESGOS PROFESIONALES
Durante la construcción de la obra se han evaluado los siguientes riesgos potenciales:
EN DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
- Desprendimientos y proyecciones
- Caídas de personal al mismo y a distinto nivel
- Golpes de o contra objetos
- Vuelcos de vehículos y máquinas
- Atropellos y colisiones
- Explosiones e incendios
- Atrapamientos
- Ruido
- Polvo
- Emanaciones
- Interferencias con líneas eléctricas
EN SOSTENIMIENTOS
- Golpes de o contra objetos
- Atrapamientos
- Sobreesfuerzos
- Caídas de personas al mismo y a distinto nivel
- Salpicaduras
- Proyecciones
EN DESESCOMBRO, TRANSPORTE Y VERTIDOS
- Golpes de o contra objetos
- Atrapamientos
- Atropellos y colisiones
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- Caídas de personas al mismo y a distinto nivel
- Caída de material
- Polvo
EN EJECUCIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA Y ESTRUCTURAS
- Golpes de o contra objetos
- Caídas de personas al mismo y a distinto nivel
- Caídas de objetos
- Heridas punzantes en pies y manos
- Salpicaduras de hormigón en ojos
- Erosiones y contusiones en manipulación
- Atropellos por maquinaria
- Atrapamientos por maquinaria
- Heridas por máquinas cortadoras
- Dermatosis por cemento
EN MONTAJE DE EQUIPOS E INSTALACIONES
- Golpes de o contra objetos
- Caídas de personas al mismo y a distinto nivel
- Caídas de objetos
- Heridas punzantes en pies y manos
- Interferencias con líneas
- Erosiones y contusiones en manipulación
- Atropellos por maquinaria
- Atrapamientos por maquinaria
- Heridas por máquinas cortadoras
- Polvo
- Ruido
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- Proyección de partículas a los ojos
- Exposición o contacto con la corriente eléctrica de baja o alta tensión
- Incendio
- Exposición a radiaciones
- Resbalones o esfuerzos excesivos que produzcan lesiones
EN ACABADOS
- Se repiten las anteriores con
características propias de la obra.

mayor

o

menor

exposición,

según

las

PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS
- Viento, tormentas, agua, bajas temperaturas.
ELÉCTRICOS
- Interferencias con líneas eléctricas
- Tormentas
- Corrientes erráticas
- Electricidad estática
- Derivados de deficiencias en máquinas o instalaciones
DE INCENDIOS
- En almacenes, vehículos, máquinas y encofrados
Los riesgos dentro de la obra se consideran evitables, pues se conocen los diferentes
tajos y se dispondrán de las correctas medidas de seguridad para evitar accidentes.
Se consideran riesgos no evitables aquellos que puedan estar ocasionados por
terceras personas (vehículos que pierdan el control en su intersección con las obras,
accidentes de tráfico, acceso incontrolado de personas ajenas a la obra...) o aquellos
riesgos provenientes de fenómenos climatológicos.
1.7.2 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de la obra, pueden venir producidos
por la circulación de terceras personas ajenas a ella una vez iniciados los trabajos, así
como los derivados del tráfico existente en los alrededores de las obras o de los
movimientos del personal que se dirija a los tajos de la obra dispersos.
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Por ello, se considerará zona de trabajo aquélla donde se desenvuelvan máquinas,
vehículos u operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco (5) metros
alrededor de la primera zona.
Se impedirá el acceso de terceros ajenos. Las zonas de antiguos caminos se
protegerán por medio de valla autónoma, metálica y/o delimitada mediante la
colocación de cordón de balizamiento reflectante. En el resto del límite de la zona de
peligro por medio de cinta de balizamiento reflectante.
Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los siguientes:
- Derivados del acceso a la obra
- Derivados de los transportes
- Derivados de robos
- Derivados del tránsito por los alrededores de la obra (caminos y calles
afectadas).
Asimismo, durante la ejecución de las obras es preceptiva la presencia de personas de
vigilancia.

1.8 NORMAS DE SEGURIDAD, RIESGOS
FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

PROFESIONALES

Y

Se describen a continuación los "riesgos más comunes" con los que nos
encontraremos en las distintas fases de obra. Asimismo se describen las "medidas de
seguridad a adoptar" y los "equipos de protección a utilizar", a fin de que los citados
riesgos queden anulados o reducidos.
1.8.1 DEMOLICIONES
1.8.1.1 Demolición de edificaciones
Demolición elemento a elemento, de las diferentes unidades constructivas, con medios
mecánicos, generalmente, pues no existen elementos con posterior aprovechamiento.
Es preciso mantener una zona de seguridad de vez y media la altura del edificio, para
poderla emplear.
Si se emplea pala excavadora, ésta no deberá jamás derribar partes de la construcción
que sobrepasen su propia altura y, además, se deberá prever una zona de ocho
metros a su alrededor.
Proceso de la demolición, orden de los trabajos:
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DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y MAQUINARIA por personal especializado del
tipo de equipo que corresponda, instalaciones de calefacción, grupos de presión de
agua, productores de agua caliente, etc.
DESMANTELAMIENTO DE LA CUBIERTA:
a) Forma de operar:
Prescindiendo del tipo de cubierta a demoler, siempre comenzaremos desde la
cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por faldones, de manera que se eviten
sobrecargas descompensadas que pudiesen provocar hundimientos imprevistos. Las
chimeneas se demolerán, una vez desmantelado el material de cubrición (tejas,
pizarras, etc.) antes de proseguir con el desmantelamiento del resto de la cubierta.
b) Precauciones a tener en cuenta:
Si la estructura de la cubierta es de madera, se andará sobre los pares principales y
nunca sobre correas o parecillos; además, para repartir cargas, deberán colocarse
pasarelas de tablones sobre las vigas principales.
Cuando la altura hacia el interior sea superior a 2 m., deberá instalarse un entablado
de protección.
A veces las cornisas o aleros volados están, en parte, contrapesados por la propia
cubierta, por lo que debemos apear estos elementos previamente a desmantelar la
cubierta.
c) Condiciones de seguridad:
Prioritariamente, son recomendadas las de protección colectiva, como barandillas
perimetrales, pero si no existen, proveer a los operarios con un cinturón de seguridad
asido a lugar firme de la cubierta.
No realizar estos trabajos en días lluviosos.
DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS AL NIVEL DE CADA PLANTA
a) Forma de operar:
Para toda la tabaquería interior se cortarán los paramentos mediante cortes verticales
de arriba hacia abajo y el vuelco se hará por empuje, cuidando que el punto de
empuje esté por encima del centro de gravedad de la pieza a tumbar, para evitar su
caída hacia el lado contrario.
Para los muros de cerramiento, como norma general, deberá efectuarse piso a piso, es
decir, no dejar más de una altura de piso con estructura horizontal desmontada y
muros al aire. Como norma práctica, se puede aplicar que la altura libre del muro no
debe ser superior a 20 veces su espesor. Podremos realizar la demolición de muros a
mano, desde el andamio previamente instalado por el exterior, trabajando sobre su
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plataforma; por tracción, mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al
personal de la zona de vuelco y efectuando el tiro a una distancia no inferior a vez y
media la altura del muro a demoler; por empuje, con la misma técnica que la
empleada para la tabaquería.
b) Precauciones a tener en cuenta:
Sólo se permitirá trabajar sobre los muros, cuando tengan estabilidad suficiente y su
altura no sea superior a dos metros del nivel del suelo, caso contrario, se trabajará
desde los andamios con plataforma por el exterior y por el interior, si la altura es
superior a seis metros.
En los casos de demolición por tracción, cuidar el anclaje de los cables y la zona
inferior en el momento de realizarla, no efectuando tirones bruscos, y siempre hacerlo
sobre elementos independientes, lateralmente del resto de la edificación.
No desmontar los cercos, pues suelen servir de apeo de dinteles en mal estado.
c) Condiciones de seguridad:
Las protecciones colectivas indicadas en general; en particular, andamios en fachadas.
Facilitar la herramienta adecuada para la demolición a mano y emplear trácteles o
maquinaria en buenas condiciones para la realizada por empuje o tracción. El caso del
tráctel, especialmente deberá estar bien engrasado, revisados sus cables y ganchos,
que no sobrepasará los 2.500 kilos en tracción.
1.8.1.2 Demolición de elementos estructurales
a) Forma de operar:
En general, se deberá demoler previamente, planta a planta, todos aquellos elementos
que no sean estructurales, como se ha indicado anteriormente y para los elementos
estructurales, procederemos del siguiente modo:
Techos y forjado: Sin el forjado es de madera, después de descubrir las viguetillas,
observar las cabezas por si estuviesen en mal estado, sobre todo en zonas próximas a
humedades o chimeneas.
Con las viguetillas de forjado en general, nunca deberán desmantelarse apalancando
sobre los apoyos con la misma vigueta, sino siempre por corte en los extremos,
estando la viga apeada o suspendida.
Si las viguetas son de acero, deberán cortarse las cabezas con oxicorte, con la misma
precaución anterior.
En general, en primer lugar eliminaremos los voladizos. Si la vigueta es continua para
dos crujías, antes del corte procederemos a apear el vano central de la crujía que no
cortamos.
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Las losas armadas en una sola dirección se eliminarán cortando en franjas paralelas a
la armadura principal y si el armado es en dos direcciones, haciendo los cortes por
recuadros.
Arcos y bóvedas: Descargaremos previamente el elemento de toda su carga superior,
y previo apeo del resto de la bóveda, comenzaremos su demolición de la clave hacia
abajo y siempre en forma de espiral.
Vigas y jácenas: Se suspenderá o apeará previamente el elemento y luego
procederemos como para las viguetas, cortando por los extremos. No se dejarán
zonas en voladizos sin apuntalar. Es conveniente controlar si es posible la trayectoria
de la dirección de los hierros de la armadura, si es de hormigón armado, para evitar
momentos o torsiones no previstas.
Pilares: Previamente habremos desmontado todo elemento que cargue sobre el
soporte. Después cortaremos los hierros, si es de hormigón armado, de una de las
caras y, por empuje o tracción, tumbaremos el pilar, cortando después los hierros de
la otra cara. Si es de madera o acero, por corte de la base y el mismo sistema
anterior.
Escaleras: Cuando sean de peldaños volados, no desmantelar los elementos del muro
donde se empotran, para evitar desprendimientos. Evitar subirse en ellos.
En las demás escaleras, desmontar primero el material de los peldaños y rellanos.
Apear después las bóvedas antes de iniciar los cortes.
1.8.1.3 Riesgos más comunes:
- Caídas de altura de personas, en trabajos en cubiertas, por deslizamiento o caída
a través de huecos.
- Caídas en general a través de huecos de evacuación de escombros o huecos sin
proteger.
- Caídas de altura en trabajos de demolición de muros sin protección colectiva, de
altura superior a una planta, bien al vacío exterior o al interior del edificio.
- Caídas de altura, de escombros, cuando se evacuan libremente sin conductos
verticales adecuados o huecos destinados para ello.
- Caídas de altura de escombros con producción de gran cantidad de polvo.
- Caída de escombros hacia el exterior del edificio si no se han tomado las
medidas indicadas, con el consiguiente riesgo para personas ajenas a la obra.
- Defectuoso montaje de los elementos de evacuación vertical, que producen
desprendimientos y creación de polvo.
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- Hundimientos no controlados de partes de propio edificio que se demuele, por
excesiva acumulación de escombros en bordes de huecos o plantas sin apear, o
bien por colapso de elementos estructurales, por no estar apeados.
- Hundimientos no controlados de edificios colindantes, si no se han adoptado las
medidas indicadas de precaución, sobre todo para paredes medianeras.
- En demolición de elementos estructurales de madera, riesgos de podredumbre
de los elementos, y de estos entre sí, por humedades, insectos xilófagos, etc.
- Riesgo de desprendimientos, en estructuras en general, por disposición de los
elementos al variar su estado inicial de cálculo, o por oxidaciones de elementos
metálicos.
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostramiento
horizontal.
1.8.1.4 Medidas previas de seguridad:
- Reconocimiento previo del edificio inspeccionando las técnicas con las que fue
construido y viendo la antigüedad.
- Estudiando las características de la estructura inicial (madera, metálica,
hormigón,...) y variaciones que apreciamos ha podido sufrir con el paso del
tiempo: reformas, aperturas de nuevos huecos, etc.
- Estado actual de los elementos estructurales, su estabilidad, grietas, etc.
- Estado actual de conservación de las diversas instalaciones. (En forjados de
viguetas de madera, una humedad en paredes de apoyo a nivel del rodapié, por
fugas en bajantes o tuberías, puede ser origen de pudrición de las cabezas
empotradas de las vigas, favoreciendo en climas mediterráneos, el desarrollo de
hongos y termitas, sin que se detecte exteriormente en el resto de la viga).
- Estado de edificios medianeros, vías de tránsito, acceso para maquinaria y
medios de evacuación de materiales.
1.8.1.5 Medidas preventivas:
- Desinfección y desinsección de los locales del edificio. Se hará en las partes que
sea necesario, por haber habido en algún local, almacenes de productos tóxicos,
químicos o dependencias que hayan albergado animales, como pajarerías,
pollerías, etc.. que puedan albergar parásitos, así como edificios que hayan sido
hospitales clínicos. Los sótanos donde pueden albergarse roedores. Las cubiertas
que suelen anidar avispas u otros insectos en grandes cantidades.
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- Anulación de las instalaciones existentes, eliminando las correspondientes
compañías suministradores las acometidas de gas, electricidad, etc. La
acometida de agua la podremos mantener para surtirnos en el transcurso de la
demolición, pero a ser posible, con mangueras independientes de la instalación
del edificio, para evitar cortes de las tuberías e inundaciones.
- Cerciorarse de que los posibles depósitos de combustible están vacíos.
- Cerrar la acometida del alcantarillado general de edificio, para evitar posibles
emanaciones de gases.
- Apear y apuntalar todos aquellos elementos de la construcción que pudieran
ocasionar derrumbamientos en parte de la misma, realizándolos de abajo hacia
arriba. Esto se realizará siempre que observemos anomalías apreciables en los
elementos estructurales, como pueden ser grietas acusadas en muros, vigas,
cerchas, flechas excesivas en vigas o forjados, desplomes en muros o
medianerías, etc.
- Apear y apuntalar siempre que preveamos una sobrecarga en los diversos
forjados, o una posibilidad de colapso no controlado del edificio, parte de él, o de
los edificios medianeros.
- Colocación de andamios como plataforma de trabajo a diversas alturas y como
sostén de los medios de protección colectiva. Se colocarán totalmente exentos
de la construcción a demoler, si bien podrán arrostrarse a ésta, en las partes no
demolidas, colocándose en todas las fachadas del edificio, para la demolición de
muros. Cumplirán toda la normativa sobre andamios, tanto en su instalación
como en las medidas de protección colectiva, barandillas, rodapiés, etc. Su
montaje y desmontaje debe ser realizado por personal especializado.
- Consolidación de edificios colindantes y protección, si son más bajos que el que
se va a demoler, mediante la instalación de viseras de protección.
- Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización.
- Instalación de viseras de protección para viandantes o redes y lonas cortapolvo y
caídas de escombros.
- Mantener en buen estado todos aquellos elementos que puedan servir de
protección colectiva y que posea el edificio, como antepechos, barandillas,
escaleras, etc..
- Protección de los accesos al edificio como pasadizos cubiertos.
- Estudiar e instalar, previamente a la demolición, los medios de evacuación de
escombros, para evitar improvisaciones sobre la marcha. Deberán tener:
a) Dimensiones adecuadas para el caso de canaletas o conductos verticales
de evacuación, dada la gran cantidad de escombros a manejar.
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b) Si se instalan tolvas de almacenamiento, asegurar bien su instalación,
para evitar desplomes laterales y posibles derrumbes.
c) Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se
piensa almacenar escombro en planta baja y sacarlo con máquina
mediante apeo suficiente.
d) Evitar, mediante lonas al exterior y regado al interior, la creación de
grandes cantidades de polvo.
- No se retirará ningún tipo de material aprovechable que pueda servir para la
protección colectiva durante la demolición, y se respetará en cualquier caso el
orden establecido para ejecutar la demolición, no desmantelando primero los
aprovechables, sino en ese momento.
- No se retirará previamente ningún elemento a conservar, que pueda incidir en
las condiciones de estabilidad de la edificación, elementos estructurales, etc...
1.8.1.6 Protecciones colectivas:
- Protección de huecos (destinados a evacuación de escombros) a nivel de planta,
mediante barandillas de 90 cm. de altura, que no se retirará hasta el momento
de la demolición del forjado que corresponda.
- Barandillas del edificio en demolición, no se retirarán hasta el momento de la
demolición del trozo de muro correspondiente, ni tampoco los antepechos, o en
caso imprescindible, serán sustituidos por otros de las mismas características del
anterior.
- Demolición de muros de fachada, obligatoriamente, desde un andamio paralelo
a dicha fachada, e independiente de la misma, con plataformas a las alturas
necesarias, nunca por encima de 25 cms. sobre el muro que estamos
demoliendo, ni por debajo de los 1,50 mts. de dicho nivel. Estas plataformas
serán de 0,80 mts. de ancho y ejecutadas con material resistente y en buenas
condiciones, y dispondrán de una barandilla exterior de 0,90 mts. de altura, con
rodapié.
- Accesos a la obra de la demolición para personas, protegido por techo de
material consistente, (madera o chapas). El resto de huecos de planta baja
deben ser condenados para evitar su acceso a través de ellos.
- Apeos de forjados y demás elementos de la edificación, así como los
apuntalamientos, ya tratados anteriormente.
- Protección a terceros, (viandantes), mediante la instalación de plataforma volada
de la línea de la fachada sobre la vía pública, que deberá tener un ancho mínimo
de 1,50 mts. y podrá ser realizada de madera, bien con tablones o con tableros,
en cualquier caso, perfectamente cubierta en toda su longitud. Evitará la caída
de escombros a la vía pública, y podrá colocarse bien aprovechando la parte
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inferior de la andamiada de fachada, o bien, instalándola volada, a nivel de la
primera planta.
- Todo el recinto de la obra, linde o no con vías públicas, deberá ser vallado con
un cercado de 2,50 m de altura, realizado con material consistente, (puede ser
con puntales cada 2 m y mallazo electrosoldado). Llevará su correspondiente
iluminación en todas las esquinas, y cada 10 m en su longitud, si obstaculiza el
paso de vehículos.
- Se preverán puertas de acceso totalmente independientes, para personas y
vehículos. Ambas puertas, de material consistente, que permitirá su perfecto
cierre, al finalizar la jornada de trabajo.
1.8.1.7 Equipos de Protección Individual:
- Ropa de trabajo.
- Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de
conducción).
- Calzado de seguridad.
- Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados.
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el
movimiento de tierras).
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Protecciones específicas. En determinados trabajos se requieren equipos de
protección para hacer frente a las situaciones siguientes:
- Protecciones auditivas homologadas y gafas antifragmento de plástico neutro,
así como guantes de lona y cinturón antivibratorio y mandil de cuero con peto,
para trabajos con martillos neumáticos para demolición de muros de gran
espesor, bóvedas, cimentaciones, etc., o pistoletes eléctricos para vigas, cortes
de forjado, pilares, etc.
- Con equipos de oxicorte para cortar vigas de acero o redondos, se empleará el
equipo completo para estas labores: pantallas de soldadores, guantes de cuero y
delantal de cuero, así como cubrebotas del mismo material.
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- Mascarillas buco-nasales en momentos que el ambiente tenga mucho polvo, o
bien pantallas faciales con mascarilla incorporada, y se limpiarán y esterilizarán,
antes de que sean usadas por otra persona.
1.8.2 VACIADOS
1.8.2.1 Riesgos más comunes:
- Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes (por descalce, etc.)
- Desplome de elementos de estructuras colindantes afectadas.
- Desplome de tierras.
- Desplome de rocas.
- Deslizamiento de la coronación de los taludes.
- Desplome de tierras (o rocas) por filtraciones.
- Desplomes de tierras por bolos ocultos.
- Desplomes de tierras (o rocas) por sobrecarga de los bordes de coronación de
taludes.
- Desprendimiento de tierras
transitadas, vías férreas, etc.)

(o

rocas)

por

vibraciones

próximas

(calles

- Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la
intemperie durante largo tiempo.
- Desprendimiento de tierras por soportes próximos al borde de la excavación
(árboles, postes de conducciones, etc.)
- Desprendimientos de tierras (o rocas) por afloramiento del nivel freático.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para
movimiento de tierras, (palas y camiones).
- Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de
coronación de la excavación.
- Interferencias con conducciones de agua enterradas.
- Interferencia con conducciones de energía eléctrica.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Los inherentes al manejo de la maquinaria.
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1.8.2.2 Normas preventivas:
- Antes del comienzo de los trabajos, tras cualquier parada, el Jefe de equipo,
Capataz, Encargado o el Vigilante de Seguridad, inspeccionará el estado de las
medianeras, cimentaciones, etc. de los edificios colindantes, con el fin de prever
posibles movimientos indeseables. Cualquier anomalía la comunicará de
inmediato a la Jefatura de la Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos
a riesgo.
- Antes del inicio de los trabajos, tras cualquier parada, el Jefe de equipo, Capataz
o Vigilante de Seguridad, inspeccionará el estado de los apuntalamientos o apeos
hechos a las construcciones colindantes, con el fin de prever posibles fallos
indeseables. Cualquier anomalía la comunicará de inmediato a la Jefatura de
Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo.
- En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias,
inundaciones por rotura de conducciones, etc.) se procederá de inmediato a su
achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la
estabilidad de los taludes o de las cimentaciones próximas.
- Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance, se eliminarán los
bolos y viseras inestables.
- El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Jefe de
Equipo, Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad, antes de reanudar las
tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones
del terreno que denoten riesgo de desprendimiento.
- Se señalizará mediante cinta de balizamiento la distancia de seguridad mínima
de aproximación, 2 m. al borde del vaciado.
- La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se
protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación
del talud del vaciado sin protección, se efectuará sujeto con un cinturón de
seguridad, amarrado a un "punto fuerte" (construido exprofeso, o bien del medio
natural, árbol, etc.).
- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.
- Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por
cualquier causa, el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando
cualquier anomalía a la Jefatura de la Obra, tras haber paralizado los trabajos
sujetos al riesgo detectado.
- Habrá que entibar los taludes que no cumplan cualquiera de las siguientes
condiciones:
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PENDIENTE

TIPO DE TERRENO

1/1

Terrenos movedizos, desmoronables.

1/2

Terrenos blandos pero resistentes.

1/3

Terrenos muy compactos.

- En el caso, no recomendable, de cortes verticales se desmochará el borde
superior del corte vertical en bisel, con pendiente (1/1, 1/2, 1/3 según sea el
tipo del terreno), estableciéndose la distancia mínima de seguridad de
aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. En este caso, se
establecerá a 2 m. más la longitud de la proyección en planta del corte inclinado.
- Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de
protección del acceso peatonal al fondo del vaciado, de separación de la
superficie dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos.
- Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo
de una máquina para el movimiento de tierras.
- Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo (entibado, etc...).
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal
experto.
- Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de
aproximación del borde de coronación del vaciado de 3 m para vehículos ligeros
y de 4 m para los pesados.
1.8.2.3 Equipos de Protección Individual:
- Ropa de trabajo.
- Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y
camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de
conducción).
- Calzado de seguridad.
- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Mascarillas antipolvo sencillas.
- Cinturón de seguridad, (clase - A).
- Guantes de cuero.
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- Guantes de goma o P.V.C.
- Cinturón antivibratorio (para conductores de maquinaria).
1.8.3 EXCAVACIONES EN POZOS
Se distinguirán las Normas preventivas a adoptar según se realicen o no entibaciones
en la excavación
1.8.3.1 Procedimientos y equipos técnicos a utilizar:
Para la excavación de los pozos de registro y cimentaciones directas aisladas se
utilizarán retroexcavadoras y camiones y dumpers para el acarreo de tierras
sobrantes. En determinados tajos, como las obras en el interior de las instalaciones de
la Guardia Civil, las excavaciones en zanjas y pozos, puede ser necesario realizarse a
mano, por imposibilidad de acceso de la maquinaria precisa.
1.8.3.2 Riesgos más comunes:
- Caídas de objetos (piedras, etc.)
- Golpes por objetos.
- Caídas de personas al entrar y al salir.
- Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo.
- Derrumbamiento de las paredes del pozo.
- Interferencias con conducciones subterráneas.
- Inundación.
- Electrocución.
- Asfixia.
- Otros.
1.8.3.3 Normas preventivas:
- El personal que ejecute trabajos de pocería será especialista de probada
destreza en este tipo de trabajos.
- El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en
la parte superior del pozo que estará provista de zapatas antideslizantes.
- Esta escalera sobrepasará la profundidad a salvar, sobresaliendo 1 m. por la
bocana.
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- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m. en
torno a la bocana del pozo.
- Los elementos auxiliares (torno o maquinillo) se instalarán sólidamente recibidos
sobre un entablado perfectamente asentado en torno a la bocana del pozo.
- Se revisará el entablado por el Capataz o Encargado, cada vez que el trabajo se
haya interrumpido y siempre antes de dar permiso para el acceso de personal al
interior.
- Habrá que entibar los taludes que no cumplan cualquiera de las siguientes
condiciones:
PENDIENTE

TIPO DE TERRENO

1/1

Terrenos movedizos, desmoronables.

1/2

Terrenos blandos pero resistentes.

1/3

Terrenos muy compactos.

- Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se rodeará la
boca con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos,
listón intermedio y rodapié.
- Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m., se rodeará el pozo
mediante cinta de señalización, ubicada en torno al pozo sobre pies derechos,
formando una circunferencia de diámetro igual al del pozo más 2 metros.
- Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los
trabajos, avisando a la Jefatura de la Obra para que dicte las acciones de
seguridad a seguir.
- La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante "portátiles estancos
antihumedad".
- Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en
el interior de los pozos, en prevención de accidentes por intoxicación.
1.8.3.4 Equipos de Protección Individual:
- Casco de polietileno.
- Casco de polietileno con iluminación autónoma por baterías, mientras no se
disponga de iluminación artificial.
- Protectores auditivos.
- Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable, (o mascarillas antipolvo
sencillas).
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- Ropa de trabajo.
- Gafas antipartículas.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Calzado de seguridad.
- Botas de goma de seguridad.
- Trajes para ambientes húmedos.
1.8.4 EXCAVACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS
1.8.4.1 Procedimientos y equipos técnicos a utilizar:
Este procedimiento se utiliza para la realización de excavaciones manuales y ejecución
de catas de localización de servicios existentes y para su ejecución se utilizarán
martillos neumáticos...
1.8.4.2 Riesgos más comunes:
- Caída de personas y de objetos a distinto nivel
- Caída de personas al mismo nivel.
- Golpes o proyecciones.
- Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro.
- Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos.
- Lesiones por rotura de las mangueras.
- Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado.
- Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes vibraciones
(taladradoras).
- Desprendimiento de tierras o roca.
- Lesiones por trabajos ejecutados en ambientes muy húmedos.
- Sobreesfuerzos.
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1.8.4.3 Normas preventivas:
- Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán sujetos con el cinturón
de seguridad a un punto firme y sólido, instalado al efecto, o aprovechando uno
fijo del entorno.
- Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Capataz o
Encargado, que dará la orden de comienzo.
- En esta obra queda prohibido realizar trabajos en torno a un martillo neumático
en funcionamiento, a distancias inferiores a los 5 m., en evitación de riesgos
innecesarios.
- En esta obra queda prohibido realizar trabajos en cotas inferiores bajo un
martillo neumático en funcionamiento, en prevención de accidentes por
desprendimiento.
- Si por razones técnicas se debieran realizar trabajos en cotas inferiores, se
instalará una visera protectora de aquellos tajos que deban ejecutarse en cotas
inferiores bajo un martillo neumático en funcionamiento.
- Se eliminarán los árboles al borde de taludes que deban soportar vibraciones de
martillos neumáticos, en prevención de accidentes por vuelco de troncos.
- Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se
revisarán al inicio de cada período de rompimiento, sustituyendo aquellos, o los
tramos de ellos, defectuosos o deteriorados.
- Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de
exposiciones innecesarias a ambientes pulvígenos.
- En prevención de accidentes, se controlará periódicamente el estado de los
punteros o barras taladradoras, la buena duración o comportamiento de las
cabezas de los taladros, y que el cabezal de las barras sea el requerido por el
fabricante, para el martillo a utilizar y su correcta fijación.
- El personal, a utilizar los martillos, conocerá el perfecto funcionamiento de la
herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la
máquina.
- El personal que utilice los martillos no apoyará el peso del cuerpo sobre los
controles o culatas, con el fin de evitar la transmisión excesiva de vibraciones al
cuerpo del operario.
- Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo.
- Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de
presión.
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- El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será
objeto de atención especial en lo referente a las vías respiratorias en las
revisiones médicas.
- Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que se utiliza el
martillo neumático existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas,
con el fin de prevenir los posibles accidentes por interferencia.
- En especial, en presencia de conducciones (eléctricas, de agua o de gas) que
afloran en lugares no previstos, se paralizarán los trabajos, notificándose el
hecho a la Compañía suministradora, con el fin de que procedan a cortar el
suministro antes de la reanudación de los trabajos.
- Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes o cortes
inestables.
- Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la
maquinaria para el movimiento de tierras y/o excavaciones.
1.8.4.4 Equipos de Protección Individual:
- Casco de polietileno.
- Protectores auditivos.
- Gafas antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro específico recambiable, o mascarilla antipolvo
sencilla.
- Guantes de cuero almohadillados.
- Calzado de seguridad.
- Botas de goma de seguridad.
- Botas y guantes aislantes a la electricidad para trabajos con sospecha de
encontrar cables eléctricos encerrados.
- Ropa de trabajo.
- Mandil de cuero.
- Cinturón y muñequeras antivibratorias.
- Polainas de cuero.
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1.8.5 EXCAVACIONES MEDIANTE EXPLOSIVOS
A pesar de no estar previsto el empleo de explosivos en la excavación del túnel, por
las zonas de margas, se mantiene este apartado por considerar que, a la vista de la
heterogeneidad del terreno a atravesar, pudiera ser posible que fuesen necesarias
algunas voladuras puntuales para atravesar algún material. En este caso, se
adoptarán las medidas preventivas necesarias en las operaciones de saneo de frentes
y desescombro.
1.8.5.1 MEDIDAS PREVENTIVAS EN EXCAVACIÓN MEDIANTE VOLADURAS
1.8.5.1.1 Riesgos profesionales existentes:
- Explosión fuera de control.
- Barrenos fallidos.
- Derrumbamientos inesperados.
- Proyección de tierras o rocas.
- Explosión por almacenamiento incorrecto (de fulminantes, mechas y explosivos).
- Explosión por transporte incorrecto, externo o interno de obra.
- Explosión por incorrecta manipulación y uso inadecuado del explosivo.
- Explosión por existencia de corrientes erráticas.
- Daños a terceros por irrupción de éstos en los tajos.
- Daños a terceros por onda aérea y vibraciones.
- Intoxicación por gases procedentes de la explosión (especialmente túneles).
- Caídas de personas a distinto nivel en operaciones de saneo de bloques o
fragmentos inestables.
- Caídas de personas a distinto nivel en operaciones de saneo de viseras, grietas,
etc., en tierras o rocas.
- Los derivados del incorrecto derrumbamiento de estructuras de construcción;
escombros inestables.
1.8.5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES
En este caso la seguridad coincide con el método correcto de cálculo y puesta en obra,
por lo que un plan de voladuras hecho en profundidad y el seguimiento de la
construcción de los barrenos, carga y disparo, es la medida preventiva por excelencia.
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No olvidar que una explosión fuera de control puede tener consecuencias muy graves
para las personas y para las cosas.
- Estudio del terreno para conocer su ley de transmisibilidad.
- Se acordonará la zona de voladuras durante las fases de "carga" y "pega",
impidiendo el paso a las personas ajenas a la misma, aunque pertenezcan a la
plantilla de la empresa constructora o de la propiedad.
- Se instalarán señales de "peligro voladuras", en todos los accesos a la zona a
volar, delimitando el entorno de seguridad mediante carteles de "PROHIBIDO EL
PASO VOLADURAS".
- El personal dedicado a la carga y pega estará en posesión del título de
capacitación de artillero, con carnet acreditativo vigente y actualizado.
- Se notificará a los posibles afectados de la voladura (vecindario, fincas
colindantes, dehesas, etc.), a través del ayuntamiento correspondiente en caso
de pueblos, asociaciones de vecinos, y personalmente, según los casos, de las
horas e intensidad de las voladuras, con el fin de garantizar daños a terceros.
- En zonas urbanas se recomienda de forma general, fijar las horas de voladura a
primera hora de la mañana o a última de la tarde, por ser la interferencia menor.
- Señales acústicas para antes y después de la voladura.
- Se establecerán los "lugares seguros" para guarecerse el personal durante las
pegas.
- La zona de voladura estará vigilada con un guarda.
- Introducir en el tajo la cantidad estrictamente necesario de explosivo.
- El explosivo se trasladará separado de los fulminantes y de los cordones
detonantes o mechas. Cada elemento en recipientes separados.
- Instalación de protecciones no rígidas, tipo malla, que permitan la salida de los
gases.
- Concluida la pega, el encargado, acompañado del artillero, recorrerán la zona
volada para detectar posiciones inestables del terreno, barrenos fallidos y el
camino adecuado para acceder a efectuar el saneo de frentes.
- El saneo de viseras, rocas inestables, etc., se efectuará, desde la parte superior
mediante las pértigas (palancas, etc.), con el cinturón de seguridad anclado a un
punto firme y seguro del medio natural (o construido expresamente).
- No se permitirá la entrada para reanudar los trabajos hasta haber concluido el
saneo del terreno.
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- Utilización de detector de tormentas.
- Se respetarán en todo momento las distancias de seguridad marcadas en el
"plan de voladuras".
1.8.5.3 MEDIDAS PREVENTIVAS EN PERFORACIÓN DE BARRENOS
Medidas generales en perforaciones de superficie
- Comprobar que el terreno está en condiciones para trasladar con seguridad el
equipo.
- Comprobar la existencia de líneas eléctricas aéreas, superficiales o subterráneas.
- Comprobar las condiciones de estabilidad de los taludes cercanos al área de
trabajo.
- Comprobar las pendientes de los tajos destinados a los equipos de perforación.
Si fuera necesario se procederá al amarre de las máquinas mediante cables.
- Durante las maniobras, se colocarán los ayudantes en puntos visibles por el
maquinista.
Medidas generales en perforaciones en interior de túneles
- Comprobar que el techo de la galería está suficientemente saneado.
- Verificar que las labores en fondo de saco, la ventilación es suficiente, teniendo
en cuenta un mínimo de 40 litros por persona y segundo y 180 litros por CV y
segundo.
- Iluminar adecuadamente el tajo de trabajo.
- Comprobar que el estado de líneas eléctricas, tuberías de aire comprimido, etc.,
están bien sujetas a los hastiales.
- Disponer tomas de tierra y dispositivos de corte en las máquinas eléctricas.
- Eliminar el agua de la zona de trabajo.
- Señalar los fondos de barrenos y tiros fallidos. Perforar los barrenos más
próximos a estos a una distancia mínima de 20 cm.
Medidas preventivas con perforadoras rotopercutivas
- Cortar el suministro de aire comprimido a la perforadora cuando se realicen
operaciones de reparación ó mantenimiento.
- Disponer las mangueras de aire principales con amarres de sujeción.
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- No interponerse nunca entre la perforadora y el compresor cuando se remolque
este.
- Cuando se trasladen los equipos, mantener la deslizadera horizontal, de forma
que contribuya a aumentar la estabilidad al vuelco.
- Retirar los equipos a un lugar durante la ejecución de las voladuras.
Medidas preventivas con perforadoras rotativas
- Efectuar los desplazamientos de largo recorrido con el mástil bajado.
- Impedir que la máquina se aproxime a los bordes de los taludes o pies de bancos
inestables.
- Antes de comenzar la perforación nivelar la máquina mediante los gatos
hidráulicos.
- No introducirse debajo de la perforadora
previamente no se han acoplado topes fijos.

con

los gatos

levantados, si

- Asegurarse cuando se meta o se saque una barra del carrusel de que está bien
orientado.
1.8.5.4 Medidas preventivas en voladuras
MEDIDAS AL ALMACENAR EXPLOSIVOS
- Guardar los explosivos en polvorines limpios, secos y resistentes al fuego.
- Siempre utilizar los explosivos de mayor antigüedad.
- Almacenar los productos del mismo tipo y clase de manera que sea fácil
identificarlos.
- Tener especial cuidado con las cajas defectuosas o embalajes rotos.
- Ubicar los polvorines en los lugares más aislados, respetando la normativa
vigente en cuanto a distancia de seguridad.
- Periódicamente limpiar el suelo del polvorín con disolventes o soluciones
adecuadas.
- Si se requiere iluminación artificial, emplear lámparas de seguridad.
- No almacenar detonadores y otros accesorios de iniciación con explosivos en el
mismo lugar o polvorín.
- No almacenar el cordón detonante junto con detonadores eléctricos.
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- No almacenar en el polvorín ningún metal que pueda producir chispas, ni
herramientas metálicas.
- No almacenar con los explosivos aceites, gasolinas o disolventes.
- No fumar dentro del polvorín.
- No permitir la acumulación de hojas, hierbas, matorrales, etc. dentro de un radio
de 10 m. alrededor del polvorín.
- Señalizar adecuadamente las instalaciones destinadas al almacenamiento de
explosivos.
MEDIDAS AL TRANSPORTAR EXPLOSIVOS POR LA OBRA
- Verificar el buen funcionamiento del vehículo y disponer lonas para la cubrición
del explosivo en caso de lluvia.
- Llevar en los vehículos extintores de incendios, debiendo conocer el conductor y
su ayudante su uso.
- Tener apagado el motor durante las operaciones de carga y descarga.
- No efectuar las operaciones de carga y descarga cuando haya tormentas
eléctricas.
- Nunca transportar conjuntamente
combustibles o corrosivos.

con

explosivos

materiales

metálicos,

- No fumar en el vehículo.
- No transportar los accesorios de voladuras conjuntamente con los explosivos.
- Nombrar a una persona responsable del movimiento y expedición de los
explosivos.
- En la descarga no golpear los explosivos, detonadores, etc.
- Distribuir el explosivo a utilizar en la voladura y evitar la creación de pilas con
grandes cantidades.
- Colocar los detonadores en lugar alejado de la zona de carga.
MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ZONA DE VOLADURA
- Delimitar con estacas o banderines de colores la zona a volar e impedir el paso
de maquinaria sobre la misma.
- Impedir el acceso a la zona de voladura al personal ajeno a las labores de
manipulación de explosivos.
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- Reducir al máximo el equipo de personal de cargo, y nombrar a un responsable y
supervisor.
- Señalizar correctamente la ubicación de todos los barrenos.
- Medidas preventivas al preparar los cebos
- Preparar los cebos de acuerdo con los métodos recomendados por los fabricantes
de explosivos y comprobar que el iniciador está bien colocado dentro del
cartucho.
- Asegurarse que durante la carga no se ejerce tensión en los cables del detonador
o en el cordón detonante.
- Insertar los detonadores dentro de un orificio practicado en los cartuchos con un
punzón adecuado para este propósito que podrá ser de madera, bronce o alguna
aleación metálica que no produzca chispas.
- No preparar con mucha antelación ni en cantidad mayor a la que se va a utilizar
de inmediato los cebos. Tampoco realizar dicha operación en el interior de
polvorines o cerca de explosivos.
MEDIDAS DURANTE LA CARGA DE BARRENOS
- Examinar cada barreno cuidadosamente antes de cargarlo para conocer su
longitud y estado, usando para ello un atacador de madera.
- Prever siempre la posibilidad de peligro de electricidad estática cuando se
efectúa la carga neumáticamente y tomar todas las medidas de precaución
necesarias, como la de colocar una línea de tierra.
- Evitar que las personas dedicadas a la operación de carga, tengan expuesto
parte de su cuerpo sobre el barreno que está cargándose o estén colocadas en la
dirección del mismo.
- Fijar el extremo del cordón detonante a una estaca de madera para impedir su
caída dentro de los barrenos.
- No dejar explosivos sobrantes dentro de la zona de trabajo durante y después de
la carga de los barrenos.
- No cargar los barrenos con explosivos justo después de terminar la perforación,
sin antes cerciorarse de que está limpio y no contiene piezas de metal o restos
de accesorios calientes.
- No deformar, maltratar o dejar caer el cebo dentro de los barrenos.
- Tampoco dejar caer sobre ellos cargas pesadas.
- Nunca recargar barrenos que hayan sido cargados y disparados anteriormente.
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL RETACADO
- Confinar los explosivos en los barrenos por medio de arena, tierra, u otro
material incombustible apropiado.
- No utilizar atajadores metálicos de ninguna clase.
- Realizar el retacado sin violencia para no dañar a los accesorios de iniciación,
cordón detonante, hilos de los detonadores, etc., ni permitir que se formen en
ellos nudos o dobleces.
- No retacar directamente los cartuchos de cebo.
- No introducir piedras u otros objetos junto con el material de retacado.
- Medidas preventivas en voladuras eléctricas (detonadores eléctricos)
- Mantener en cortocircuito los hilos de los detonadores eléctricos.
- No lanzar los hilos al aire para desenredar la madeja del detonador ni crear
esfuerzos de tensión en los mismos.
- No desenrollar los hilos ni hacer uso de los detonadores eléctricos durante las
tormentas o cerca de fuentes de carga de electricidad estática.
- Tender la línea de tiro con los dos extremos cortocircuitados evitando los
contactos con objetos metálicos.
- Comprobar con el ohmetro la continuidad de la línea, cortocircuitando después la
línea.
- No hacer uso de detonadores eléctricos ni desenrollar los hilos de estos en las
cercanías de radiotransmisores, repetidores de televisión, líneas eléctricas, etc.
excepto a una distancia segura y cumpliendo la normativa vigente.
- Retirar todo el explosivo sobrante de la voladura antes de proceder a la
colocación o conexionado de los detonadores por el personal autorizado.
- Hincar una varilla de cobre en un lugar próximo a la voladura para la descarga
de la electricidad estática que pueda portar el personal manipulador de los
detonadores, antes de comenzar la conexión.
- Asegurarse antes de hacer una conexión eléctrica, de que los extremos de los
hilos están absolutamente limpios.
- No usar en un mismo circuito detonadores eléctricos de diferente sensibilidad.
- Evitar la proximidad de las líneas de tiro a otras líneas de conducción de energía
eléctrica, así como el contacto con elementos metálicos.
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- Realizar la comprobación del circuito desde un lugar seguro, con las mismas
precauciones que para dar la pega.
- No conectar la línea de tiro al explosor hasta el momento del disparo, y
mantener esta en cortocircuito.
- No intentar disparar una voladura con un número de detonadores superior al
recomendado por el fabricante del explosor.
- Revisar y comprobar periódicamente el explosor.
- En caso de fallos de detonadores no intentar nunca desmontarlo o abrirlo
MEDIDAS AL DISPARAR CON MECHA (DETONADORES PIROTÉCNICOS)
- Reducir al máximo las voladuras con mecha lenta y el número de barrenos en
cada pega.
- Manipular la mecha con cuidado y sin dañar la cubierta.
- Prender la mecha con un encendedor apropiado para ese fin. Utilizar tramos de
mecha con longitudes superiores al metro y medio.
- Conocer siempre el tiempo que tarde en arder la mecha y asegurarse de tener
tiempo suficiente para llegar a un sitio seguro después de encenderla. Para tal
fin puede emplearse una mecha testigo.
- Cortar la mecha inmediatamente antes de insertarla en el detonador.
- Cortar la mecha a escuadra e insertarla hasta tocar suavemente la carga del
detonador.
- Utilizar el alicate especial de detonador o máquina diseñada al efecto para fijar
los detonadores a la mecha, para evitar que se desprenda.
- Nunca tener explosivos en la mano al encender la mecha.
- Antes de regresar al tajo, contar el número de barrenos explosionados y no
regresar hasta que haya transcurrido media hora en caso de fallo de alguna
carga.
MEDIDAS ANTES Y DESPUÉS DEL DISPARO
- Cerciorarse de que todos los explosivos excedentes se encuentran en un lugar
seguro y que todas las personas están a una distancia segura y resguardados.
- Impedir los accesos al área de voladuras.
- No disparar sin una señal de autorización de la persona encargada y sin haber
dado el aviso adecuado.
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- Disparar desde lugares seguros, campanas de protección, cazos de excavadoras,
etc.
- No regresar al área de la voladura hasta que se hayan disipado los humos y los
gases.
- No investigar un eventual fallo de las voladuras demasiado pronto.
- En caso de fallo, no perforar o manejar una carga de explosivo sin la dirección de
una persona competente y experimentada.
MEDIDAS AL DESHACERSE DE EXPLOSIVOS
- Los explosivos se han de destruir por alguno de los métodos aprobados:
combustión, explosión y destrucción química.
- En la destrucción por explosión se recomienda que esta se haga confinada en un
barreno, bajo arena fina o bajo agua, pues de llevarse a cabo al aire libre, la
onda aérea y el ruido serán extremadamente elevados.
- En la destrucción por combustión la cantidad de explosivo de cada montón no
debe exceder de los 15 Kg. en caso contrario se realizará en varios
emplazamientos,
- Nunca deben quemarse los explosivos en sus cajas o bolsas de embalajes.
- Una vez extendidos sobre la superficie, si fuera necesario se rociarán con gasoil
para la combustión.
- Nunca permitir que el papel, cartón u otros materiales utilizados para el
embalaje de explosivos sean quemados en estufa, chimeneas, u otros lugares
cerrados.
- La destrucción química que es uno de los métodos empleados para los agentes
explosivos, especialmente el ANFO se lleva a cabo por disolución de los nitratos
en agua.
RECOMENDACIONES SOBRE BARRENOS FALLIDOS
- No cebar, no descargar un barreno fallido.
- Señalizar suficientemente los barrenos fallidos.
- Si la pega ha sido eléctrica y el circuito está visible, comprobar la continuidad del
mismo desde un área segura y disparar si es correcto.
- Si técnicamente es posible, vuelva a disparar el barreno fallido redoblando las
precauciones. No olvide que la explosión puede ser de consecuencia distintas a
las previstas.
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- Elimine los barrenos fallidos mediante barrenos en paralelo a 20 cm. que al
explosionar lo arrojen a la escombrera; recupérese de ésta el explosivo y el
fulminante.
- Si el explosivo no está accesible, perforar un nuevo barreno a una distancia
superior a 10 D en los casos en que está permitido por la legislación vigente.
- Dirigido por un técnico experto, extraer del barreno el explosivo mediante agua y
aire a presión, prohibiendo el uso en la operación de útiles metálicos.
- Los barrenos descabezados se explosionarán mediante otro cartucho cebado a
una distancia máxima de 15 cm., cubierto con arcilla.
- No continuar la perforación en un barreno fallido.
- No desmontar los detonadores.
- No almacenar los detonadores junto al explosivo.
- Efectuar en el cartucho el cebado adecuado antes de introducir el detonador.
Utilizar el punzón.
- Vigile que no se deterioren durante la carga los hilos eléctricos.
- Aleje los detonadores del explosivo especialmente ante amenaza de las
tormentas.
- Cerciórese de encontrarse dentro de los márgenes de seguridad respecto a las
emisoras de radio difusión o televisión para utilizar detonadores eléctricos.
- Utilice en cada voladura detonadores de idéntica potencia y marca, no los
mezcle.
- Pese a ser un experto en explosivos desconfíe de los mismos siempre.
MEDIDA PREVENTIVA ANTE RIESGO INMINENTE DE TORMENTA
- Abandonar la zona de voladura. Cerrar el acceso. Vigilar que nadie penetre en la
zona.
MEDIDAS PREVENTIVAS EN MANEJO DE DETONADORES ELÉCTRICOS
- Almacenarlos en lugar seco.
- Utilizarlos por orden de antigüedad con respecto a la fecha de fabricación.
- No transportarlos juntamente con el explosivo.
- Asegurar una eficaz puesta a tierra del vehículo utilizado para el transporte. La
electricidad estática puede hacerlos explosionar.
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- Transportar los explosivos en el interior de los envases de origen o en las
cartucheras especiales para ellos. No deshaga las madejas.
- Los encargados de la manipulación de los detonadores se deben descargar de
electricidad estática antes de tocar los detonadores.
- Deshacer las madejas sin lanzar los hilos al aire.
- Se llevarán siempre cortocircuitados.
- No forzar el detonador para alojarlo en el cartucho. Utilizar el punzón para hacer
el hueco necesario.
- No aproximar los detonadores al frente, hasta haber concluido la perforación.
- No dañar los hilos del detonador durante la carga o retacado.
- No depositar en el suelo los detonadores. No es seguro.
- Utilizar un explosor de potencia adecuada según el cálculo realizado. No utilizar
baterías o líneas de corriente, no es seguro.
- Vigilar siempre el buen estado del ohmetro. Comprobar la carga de la pila.
- La corriente de medida nunca debe ser superior a 25 miliamperios.
- Si existe amenaza de tormenta, aunque sea lejana, suspender la carga y pega.
- La intensidad de corriente utilizada deber ser la recomendada por el fabricante
de los explosivos y detonadores.
- No utilizar detonadores de fabricantes distintos en un mismo circuito de pega.
- En caso de fallo, dejar transcurrir un mínimo de 5 minutos antes de recorrer la
zona.
- Guardar la llave de explosionar en el bolsillo del operario responsable de la
detonación.
1.8.5.4.1 Protecciones colectivas
- Elaboración en profundidad de un plan de voladuras.
- Corte de las carreteras o pistas que pudieran ser alcanzados por los productos
procedentes de la voladura contando el paso con elementos físicos.
- Señalización de "PROHIBIDO EL PASO VOLADURAS".
- Señales acústicas para antes y después de las voladuras.
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- Introducir en el tajo la cantidad estrictamente necesaria de explosivo
- Utilización de detector de tormentas.
- Utilización de detonadores de alta insensibilidad, en evitación de la iniciación de
la voladura debido a corrientes erráticas y radiofrecuencias en la zona.
- Evitación de protección de materiales por medio de protecciones no rígidas, tipo
malla, que permitan la salida de los gases.
- Comprobación del circuito eléctrico y conexiones.
- Comprobación eléctrica de todos los detonadores.
- Inspección de la zona con posterioridad a la voladuras.
1.8.5.4.2 Protecciones individuales
- Las prendas de protección personal estarán homologadas por la U.E.
- Casco de polietileno.
- Casco de polietileno con lámpara blindada antideflagrante (de minería).
- Equipo de baterías antidetonantes (minería).
- Guantes de polietileno forrado en algodón (sin fibras sintéticas).
- Botas de cuero, con puntera reforzada, no metálica y suela de cuero
(antielectricidad estática).
- Ropa de trabajo antiestática (sin fibras sintéticas).
- Prever que la ropa de trabajo tenga la menor cantidad de bolsillos posible, así
como de cinturones y pasadores, para evitar que en ellos se depositen los
explosivos o sus restos.
- Traje para lluvia, antiestático.
- Herramientas manuales de las especialmente utilizadas en minería.
1.8.6 EXCAVACIÓN EN TÚNELES
1.8.6.1 Riesgos más comunes:
- Explosión por voladura incontrolada
- Incendio de maquinaria o cintas transportadoras
- Vías de circulación de agua súbitas (acuíferos colgados)
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- Atropellos o atrapamientos en el interior del túnel
- Caídas desde altura en el interior y en la zona de emboquilles
- Desprendimientos en el interior (cuñas, gunita) y en el frente (inestabilidad del
terreno)
- Trabajo en ambiente con atmósfera con polvo debida a una defectuosa
ventilación
- Trabajo en ambiente húmedo
- Daños a la visión por rebote de materiales
1.8.6.2 Vigilancia y organización
1.8.6.2.1 Organización de los lugares de trabajo
Los lugares de trabajo deberán proyectarse de manera que aseguren una protección
adecuada contra los riesgos de cualquier naturaleza. Deberán mantenerse en buen
estado, eliminando o manteniendo bajo control cualquier sustancia o depósito
peligrosos, de manera que no puedan comprometer la seguridad y la salud de los
trabajadores.
Los puestos de trabajo deberán proyectarse y construirse de forma ergonómica,
teniendo en cuenta la necesidad de que los trabajadores tengan una visión general de
las operaciones que se desarrollan en sus puestos de trabajo.
Cuando los puestos de trabajo estén ocupados por trabajadores aislados, éstos
deberán contar con una vigilancia adecuada o poder mantenerse en contacto a través
de medios de telecomunicación.
1.8.6.2.2 Persona responsable
Todos los lugares de trabajo ocupados por trabajadores deberán en todo momento
estar bajo el control de una persona responsable que cuente con las aptitudes y
competencias necesarias para esta función con arreglo a la legislación vigente y que
haya sido designada por el empresario.
El propio empresario podrá asumir la responsabilidad del lugar de trabajo mencionada
en el párrafo primero si cuenta con las aptitudes y competencias necesarias para esta
función con arreglo a la legislación vigente y si trabaja en las instalaciones de una
manera habitual y permanente.
1.8.6.2.3 Vigilancia
Deberá disponerse de una vigilancia con el fin de asegurar la protección de la
seguridad y de la salud de los trabajadores durante todas las operaciones que se
realicen; dicha vigilancia deberá ser ejercida por personas con las aptitudes y
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competencias necesarias para esta función con arreglo a la legislación vigente, que
hayan sido designadas por el empresario y actúen en su nombre.
Cuando el documento de seguridad y de salud lo exija, un vigilante deberá visitar los
puestos de trabajo ocupados, al menos una vez en el transcurso de cada turno de
trabajo.
El propio empresario podrá asumir la vigilancia contemplada en los párrafos primero y
segundo si cuenta con las aptitudes y competencia necesarias al efecto, con arreglo a
la legislación.
1.8.6.2.4 Trabajadores competentes
En todos los lugares de trabajo ocupados por trabajadores deberá haber un número
suficiente de ellos con las aptitudes, la experiencia y la formación necesarias para
realizar las tareas que tengan asignadas.
1.8.6.2.5 Información, instrucciones y formación
Los trabajadores deberán recibir la información, las instrucciones, la formación y el
reciclaje necesarios para preservar su seguridad y su salud.
El empresario deberá asegurarse de que los trabajadores reciban instrucciones
comprensibles, a fin de no comprometer su seguridad y salud ni las de los otros
trabajadores.
La información sobre los riesgos laborales se hará a través de los Delegados de
Prevención allí donde estén establecidos, de acuerdo a lo señalado en el artículo 18.1
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
1.8.6.2.6 Instrucciones por escrito
Deberán elaborarse, para cada lugar de trabajo, instrucciones por escrito en las que se
definan las normas que se deberán observar para garantizar la seguridad y la salud de
los trabajadores y la utilización segura de los equipos e instalaciones.
Dichas instrucciones deberán incluir asimismo consignas relativas al uso de los
equipos de socorro y a las medidas que se deberán tomar en caso de emergencia en el
lugar de trabajo o en las cercanías del mismo.
1.8.6.2.7 Modos operativos seguros
Deberán aplicarse modos operativos seguros para cada lugar de trabajo o para cada
actividad.
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1.8.6.2.8 Autorización de trabajo
Deberá establecerse un sistema de autorización de trabajo para la ejecución de
trabajos peligrosos y para la ejecución de trabajos normalmente sin peligro pero que
puedan ocasionar graves riesgos al interferir con otras operaciones.
La autorización de trabajo deberá expedirla una persona responsable, antes del
comienzo de los trabajos, y deberá especificar las condiciones que se deberán cumplir
y las precauciones que se deberán tomar, antes, durante y después de los trabajos.
1.8.6.2.9 Controles periódicos de las medidas de seguridad y de salud
El empresario deberá organizar controles periódicos de las medidas adoptadas en
materia de seguridad y salud de los trabajadores, incluidos el sistema de gestión de la
seguridad y la salud, para asegurarse del cumplimiento de los requisitos del presente
Real Decreto.
Los controles periódicos de las medidas en materia de seguridad y salud y el
documento de seguridad y salud estarán a disposición de las autoridades competentes
así como de los representantes de los trabajadores.
1.8.6.3 Equipos e instalaciones mecánicas y eléctricas
1.8.6.3.1 Generalidades
La elección, instalación, puesta en servicio, funcionamiento y mantenimiento de
equipos mecánicos y eléctricos deberá realizarse teniendo en cuenta la seguridad y la
salud de los trabajadores, tomando en consideración las disposiciones que les sean de
aplicación.
Si se encuentran en una zona en la que exista o pueda existir riesgo de incendio o
explosión por inflamación de gas, de vapores, de polvo de carbón o de líquidos
volátiles deberán adaptarse a la utilización de dicha zona.
Estos equipos deberán estar provistos de los preceptivos elementos de protección y de
sistemas de seguridad para casos de avería.
1.8.6.3.2 Disposiciones específicas
Los equipos e instalaciones mecánicos deberán ser suficientemente resistentes, no
presentar defectos aparentes y ser apropiados para el uso al que estén destinados.
Los equipos e instalaciones eléctricos deberán tener la capacidad y la potencia
suficientes para el uso al que estén destinados.
Los equipos e instalaciones mecánicas y eléctricas deberán estar instalados y
protegidos de manera que se pueda prevenir cualquier peligro.
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1.8.6.4 Mantenimiento
1.8.6.4.1 Mantenimiento general
Se establecerá un plan adecuado que deberá prever la inspección sistemática, el
mantenimiento y, en su caso, la comprobación de los equipos e instalaciones
mecánicas y eléctricas.
El mantenimiento, la inspección y la comprobación de cualquiera de las partes de las
instalaciones o equipos deberán realizarse por personal competente.
Deberán elaborarse y archivarse adecuadamente fichas de inspección y comprobación.
1.8.6.4.2 Mantenimiento del material de seguridad
Deberá mantenerse siempre listo para su utilización un material de seguridad
adecuado y en buen estado de funcionamiento.
El mantenimiento deberá realizarse teniendo en cuenta las actividades que se ejerzan.
1.8.6.5 Protección contra los riesgos de explosión, de incendio y de atmósferas
nocivas
1.8.6.5.1 Generalidades
Deberán tomarse medidas para evaluar la presencia de sustancias nocivas y
potencialmente explosivas en la atmósfera y para medir la concentración de dichas
sustancias.
Cuando el documento de seguridad y salud lo exija, deberán instalarse aparatos de
vigilancia que registren de manera automática e ininterrumpida las concentraciones de
gas en puntos específicos, dispositivo de alarma automática, sistemas de desconexión
automática de las instalaciones eléctricas y sistemas de parada automática de los
motores de combustión interna.
Cuando se hayan previsto mediciones automáticas, se deberán registrar y conservar
los valores medidos.
En las zonas que presenten riesgos específicos de incendio o de explosión estará
prohibido fumar.
También estará prohibido emplear allí llamas desnudas o efectuar trabajos que puedan
entrañar riesgo de inflamación, salvo si se han tomado las precauciones suficientes
para prevenir la aparición de un incendio o de una explosión.
1.8.6.5.2 Protección contra los riesgos de explosión
Deberán adoptarse todas las medidas necesarias para prevenir la formación y
acumulación de atmósferas explosivas.
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En las zonas que presenten riesgo de explosión deberán adoptarse las medidas
necesarias para impedir la inflamación de las atmósferas explosivas.
Deberá establecerse un plan de prevención contra explosiones en el que se indiquen
los equipos a emplear y las medidas necesarias a adoptar. También se deberá formar
a todo el personal en el manejo de los aparatos de auxilio.
1.8.6.5.3 Protección contra atmósferas nocivas
Cuando las sustancias nocivas se acumulen o puedan acumularse en la atmósfera,
deberán adoptarse las medidas necesarias para: suprimirlas en origen o extraerlas en
origen o eliminarlas o, cuando resulte imposible la adopción de las medidas anteriores,
diluir las acumulaciones de dichas sustancias, de forma que no exista riesgo para los
trabajadores.
El sistema deberá ser capaz de dispersar dichas atmósferas nocivas de manera que no
haya riesgo para los trabajadores.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera, y en las zonas en que los trabajadores puedan verse expuestos a
atmósferas nocivas para la salud, deberán estar disponibles los equipos de respiración
y de reanimación adecuados en número suficiente.
En tales casos, deberá asegurarse la presencia en el lugar de trabajo de un número
suficiente de trabajadores que sepan manejar dicho material.
El material de protección deberá almacenarse y mantenerse adecuadamente.
Cuando existan o puedan existir gases tóxicos en la atmósfera se deberá disponer de
un plan de protección en el que se indiquen el equipo disponible y las medidas de
prevención a adoptar.
1.8.6.5.4 Protección contra los riesgos de incendios
Dondequiera que se diseñen, construyan, equipen, se pongan en funcionamiento, se
utilicen o se sometan a mantenimiento lugares de trabajo, deberán adoptarse medidas
apropiadas para prevenir el inicio y la propagación de incendios a partir de los puntos
identificados en el documento sobre seguridad y salud.
Deberán tomarse medidas con objeto de que cualquier conato de incendio sea
controlado de manera rápida y eficaz.
Los lugares de trabajo deberán estar equipados con dispositivos adecuados para la
lucha contra incendios y, en función de las necesidades, con detectores de incendio y
sistemas de alarma.
Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso
y manipulación, y, en caso necesario, estar protegidos contra los riesgos de deterioro.
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En los propios lugares de trabajo deberán conservarse un plan de seguridad contra
incendios en el que se indiquen las medidas que deberán tomarse, de conformidad con
los artículos 3, 4, 5 y 6 del presente Real Decreto, para prevenir, detectar y combatir
el inicio y la propagación de incendios.
Los dispositivos de lucha contra incendios deberán señalizarse conforme a lo
establecido en la legislación vigente.
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y deberá ser duradera.
1.8.6.5.5 Explosivos y artificios de voladura
La conservación, el transporte y la utilización de explosivos y artificios de voladura
serán efectuados por personas competentes debidamente autorizadas.
Estas operaciones serán organizadas y ejecutadas de forma que se evite cualquier
riesgo para los trabajadores.
1.8.6.6 Vías de circulación
Deberá ser posible acceder sin peligro a los lugares de trabajo y evacuarlos de forma
rápida y segura en caso de emergencia.
Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas
de carga, deberán estar calculadas, dimensionadas y situadas de tal manera que la
persona a pie o los vehículos puedan utilizarlas fácilmente, con la mayor seguridad y
conforme al uso a que se les haya destinado y que los trabajadores empleados en las
proximidades de estas vías de circulación no corran ningún riesgo.
El cálculo de las dimensiones de las vías que se utilicen para la circulación de personas
y/o mercancías dependerá del número potencial de usuarios y del tipo de actividad.
En caso de que se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá
prever una distancia de seguridad suficiente para las personas a pie.
Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán pasar a una distancia
suficiente de las puertas, portones, pasos de personas a pie, pasillos y escaleras.
El trazado de las vías de circulación y acceso deberá estar claramente señalizado para
asegurar la protección de los trabajadores.
Si tienen acceso a los lugares de trabajo vehículos o máquinas, se fijarán las normas
de circulación necesarias.
1.8.6.7 Lugares de trabajo exteriores
Los puestos de trabajo, vías de circulación y otros emplazamientos e instalaciones
situados al aire libre ocupados o utilizados por los trabajadores durante sus
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actividades se deberán concebir de tal manera que la circulación de personas y de
vehículos se pueda realizar de manera segura.
Los lugares de trabajo al aire libre deberán poseer una iluminación artificial suficiente
cuando no lo sea la luz del día y deberán estar acondicionados, en la medida de lo
posible, de tal manera que los trabajadores:
Estén protegidos contra inclemencias del tiempo y, en caso necesario, contra la caída
de objetos.
No estén expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores exteriores nocivos (por
ejemplo, gases, vapores, polvo).
Puedan abandonar rápidamente su puesto de trabajo en caso de peligro o puedan
recibir auxilio rápidamente.
Estén protegidos contra resbalones o caídas.
Cuando no sea posible este acondicionamiento de los puestos de trabajo se utilizarán
equipos de protección individual.
1.8.6.8 Zonas de peligro
Las zonas de peligro deberán estar señalizadas de manera claramente visible.
Si los lugares de trabajo albergan zonas de peligro debidas a la índole del trabajo, con
riesgo de caídas del trabajador o de objetos, estos lugares deberán estar equipados y
convenientemente señalizados con dispositivos que impidan, en la medida de lo
posible, que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en dichas zonas.
Se deberán tomar las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén
autorizados a penetrar en las zonas de peligro.
1.8.6.9 Vías y salidas de emergencia
En caso de peligro, todos los puestos de trabajo deberán poder ser evacuados
rápidamente, en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y conducir lo más
directamente al exterior o a una zona de seguridad, a un punto de reunión o a una
estación de evacuación seguros.
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia
dependerán del uso, del equipo y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así
como del número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos.
Las puertas de emergencia deberán estar cerradas, pero deberán poder abrirse hacia
el exterior y estar instaladas de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas
en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.
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Estarán prohibidas las puertas de emergencias correderas o giratorias.
Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.
Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que
den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de manera que
puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.
Para casos de avería de la iluminación, las vías y las salidas de emergencia que
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de
suficiente intensidad.
Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme a lo
establecido en la legislación vigente.
1.8.6.10 Medios de evacuación y salvamento
Los trabajadores deberán recibir información de las medidas apropiadas a adoptar en
caso de emergencia.
Deberá disponerse de equipos de rescate listos para su utilización en lugares de fácil
acceso y convenientemente situados, y deberán señalizarse conforme a lo dispuesto
en la legislación vigente.
1.8.6.11 Prácticas de seguridad y evacuación
En los lugares de trabajo habitualmente ocupados deberán realizarse prácticas de
seguridad y de evacuación de las instalaciones, a intervalos regulares.
Estas prácticas tendrán especialmente la finalidad de formar y comprobar la aptitud de
los trabajadores encargados, en caso de peligro, de tareas precisas en las que sea
necesario la utilización, manipulación o funcionamiento de los equipos de emergencia.
Cuando sea necesario, los demás trabajadores también deberán poder realizar
prácticas de utilización, manipulación o puesta en funcionamiento de dichos equipos.
1.8.6.12 Iluminación natural y artificial
Todos los lugares de trabajo deberán estar equipados en su totalidad con un
alumbrado capaz de ofrecer la iluminación adecuada a las tareas que se realicen en
ellos.
Los lugares de trabajo deberán tener, en la medida de lo posible, luz natural suficiente
y, habida cuenta de las condiciones climáticas, estar equipados con dispositivos que
permitan una iluminación artificial adecuada para asegurar la seguridad y la salud de
los trabajadores.
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Las instalaciones de iluminación de los locales de trabajo y de las vías de
comunicación deberán estar colocadas de manera que el tipo de iluminación previsto
no presente riesgo de accidente para los trabajadores.
Los lugares de trabajo en los que los trabajadores estén expuestos a riesgos en caso
de avería de la iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de
intensidad suficiente.
Cuando ello sea imposible, se dotará a los trabajadores de alumbrado individual.
En la revisión establecida en la disposición final primera de este Real Decreto se
determinarán los parámetros mínimos de iluminación suficiente.
1.8.6.13 Depósitos de estériles y otras zonas de almacenamiento
Los depósitos de estériles, las escombreras, los vertederos y otras zonas de
almacenamiento, así como las balsas de decantación se deberán proyectar, construir,
disponer y mantener de manera que quede asegurada su estabilidad y la seguridad y
salud de los trabajadores.
Dependencias de superficie (disposiciones particulares adicionales).
1.8.6.14 Estabilidad y solidez
Los lugares de trabajo deberán proyectarse, construirse, instalarse, explotarse,
vigilarse y mantenerse de modo que soporten las condiciones exteriores previsibles.
Deberán poseer la estructura y la solidez apropiadas a su tipo de utilización.
1.8.6.14.1

Suelos, paredes, techos y tejados de los locales

Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos
inclinados peligrosos; deben ser fijos, estables y no resbaladizos.
Los lugares de trabajo en que estén instalados los puestos de trabajo deberán tener
un aislamiento térmico suficiente, habida cuenta del tipo de trabajo y de la actividad
física de los trabajadores.
Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales deberán ser de
características tales que permitan su limpieza y remozado para obtener las
condiciones de higiene adecuadas.
Los tabiques transparentes o translúcidos, principalmente los tabiques enteramente
acristalados situados en los locales y las proximidades de los puestos de trabajo y de
las vías de circulación deberán estar claramente señalizados y fabricados con
materiales de seguridad, o bien estar separados de dichos puestos y de las vías de
circulación de tal forma que los trabajadores no puedan entrar en contacto con dichos
tabiques ni herirse en caso de rotura.

80

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)

ANEJO

20:

ESTUDIO

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD.

MEMORIA

El acceso a tejados fabricados con materiales que no ofrezcan resistencia suficiente
sólo podrá autorizarse si se suministran equipos adecuados para que el trabajo se
realice de forma segura.
1.8.6.14.2
Dimensiones y volumen de aire en los locales. Espacio para la libertad
de movimientos en el puesto de trabajo
Los locales de trabajo deberán tener una superficie, una altura y un volumen de aire
suficientes para permitir a los trabajadores realizar sus tareas sin riesgo para su
seguridad, su salud o su bienestar.
Las dimensiones de la superficie libre del puesto de trabajo deberán ser tales que el
trabajador disponga de la suficiente libertad de movimientos para desarrollar sus
actividades y para que pueda ejecutar sus tareas con toda seguridad.
1.8.6.14.3

Ventanas y claraboyas

Las ventanas, claraboyas y dispositivos de ventilación provistos de mecanismos de
apertura, ajuste y cierre deberán diseñarse de manera que funcionen con total
seguridad.
Su emplazamiento deberá elegirse de manera que se evite que constituyan un riesgo
para los trabajadores, cuando estos sistemas estén abiertos.
Las ventanas y claraboyas deberán poder limpiarse sin riesgo.
1.8.6.14.4

Puertas y portones

El emplazamiento, el número, los materiales de realización y las dimensiones de las
puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales o de los
recintos.
Las puertas transparentes deberán ir provistas de una señalización a la altura de la
vista.
Las puertas y portones de batientes oscilantes deberán ser transparentes o tener
paneles transparentes.
Cuando las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones no sean
de material de seguridad y cuando haya peligro de que los trabajadores se puedan
herir en caso de rotura de una puerta o portón, estas superficies deberán estar
protegidas contra la rotura.
Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida
salirse de los rieles y caer de forma fortuita.
Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema
de seguridad que les impida volver a bajar de forma fortuita.
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Las puertas situadas en los recorridos de las vías de emergencia deberán estar
señalizadas de manera adecuada.
Se deberán poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.
Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, las puertas deberán poder abrirse.
En las proximidades inmediatas de los portones destinados básicamente a la
circulación de vehículos deberán existir, salvo cuando el paso de las personas a pie
resulte seguro, puertas para la circulación de las personas a pie que deberán estar
señalizadas de manera claramente visible y permanentemente expeditas.
Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgos de accidente para los
trabajadores.
Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de
fácil acceso, y se deberán poder abrir también de forma manual, salvo si se abren
automáticamente cuando se produce una avería en el suministro de energía.
1.8.6.15 Ventilación de los lugares de trabajo cerrados
En los lugares de trabajo cerrados deberán tomarse medidas para que los
trabajadores dispongan de un volumen de aire sano suficiente, habida cuenta de los
métodos de trabajo y las condiciones físicas a las que estén sometidos.
Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de
funcionamiento.
Deberá haber un sistema de control que indique toda avería siempre que ello sea
necesario para la salud de los trabajadores.
Si se utilizan instalaciones de acondicionamiento de aire o de ventilación mecánica,
éstas deberán funcionar de modo que los trabajadores no se vean expuestos a
corrientes de aire molestas.
Cualquier depósito y cualquier suciedad susceptible de contaminar el aire respirado y
de originar por ello un riesgo inmediato de la salud de los trabajadores deberá
eliminarse rápidamente.
1.8.6.16 Temperatura de los locales
La temperatura de los locales de trabajo deberá ser adecuada al organismo humano
durante el tiempo de trabajo, habida cuenta de los métodos de trabajo aplicados y de
las condiciones físicas a las que estén sometidos los trabajadores.
La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia,
de los servicios, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá
responder al uso específico de los mismos.
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Las ventanas, las claraboyas y los tabiques acristalados deberán evitar una radiación
solar excesiva en los lugares de trabajo, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y la
naturaleza del lugar de trabajo.
1.8.7 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.8.7.1 Despeje y desbroce
La primera operación que deberá realizarse habrá de ser el despeje y desbroce del
terreno, incluida la tala y destoconado de arbolado, en los tramos en que exista. La
tierra vegetal será objeto de acopio para su posterior uso en revegetación de taludes.
Procedimientos y equipos técnicos a utilizar:
Dentro de esta actividad se incluyen todas las actuaciones encaminadas a extraer y
retirar de la superficie ocupada por la explanada, todos los árboles, tocones, plantas
maderas caídas, etc. El equipo de trabajo estará compuesto por:
–

Bulldozer

–

Pala cargadora

–

Compactadores

–

Camión volquete

–

Operadores de Bulldozer

–

Operadores de pala cargadora

–

Operadores de compactadores

–

Conductores de camión volquete

–

Capataz

–

Peones

1.8.7.1.1 Riesgos más comunes:
–

Choques o golpes contra objetos

–

Vuelcos de maquinaria

–

Caída imprevista de material transportado

–

Riesgos derivados de
meteorológicas adversas

–

Caídas al mismo o distinto nivel

los

trabajos
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–

Caída de objetos

–

Contactos eléctricos directos e indirectos

–

Polvo

–

Ruido

1.8.7.1.2 Normas preventivas:
Durante el desbroce, las zonas en las que pueda producirse desprendimientos de
rocas, parte de las tierras o árboles con raíces descarnadas, sobre personas, máquinas
o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. Los
árboles, postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con
tornapuntas y jabalcones hasta conseguir su retirada o trasplante.
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de desbroce y las zonas de
circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante
personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos.
En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y
trabajo, disponiendo de materiales y medios para solucionar los pasos de maquinaria y
personas. En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan
originar polvareda, durante su ejecución.
Se seleccionarán las plantas, arbustos, árboles que hay que tener en cuenta para su
conservación, protección, traslado y/o mantenimiento posterior. (Según Estudio
impacto ambiental).
Los operarios de las máquinas deberán mirar alrededor de las mismas para observar
las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal estado, etc.
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de Stop.
Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos, o
estado de las orugas y sus elementos de engarce, en los casos que proceda.
Los operarios de la maquinaria empleada en el Despeje y desbroce deberán cumplir y
hacer respetar a sus compañeros las siguientes reglas:
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–

No subir pasajeros

–

No permitir el estacionamiento ni la presencia de personas en las
inmediaciones de las zonas de evolución de la máquina.

–

No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma para el trabajo
de personas.

–

No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras
máquinas.
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Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de
desbroce, tengan actualizadas y con las dosis de refuerzo preceptivas,
las correspondientes vacunas antitetánica y antitífica. En esta actividad,
pueden producirse con más facilidad las picaduras de insectos y reptiles.

1.8.7.1.3 Equipos de protección individual:
–

Protección de la cabeza

–

Cascos homologados, clase N, con barbuquejo.

–

Mascarilla de respiración antipolvo

–

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado
al casco

–

Filtros para reposición de mascarillas.

–

Protectores auditivos, clase A.

–

Protección del tronco

–

Faja de protección contra sobreesfuerzos

–

Trajes de agua.

–

Cinturón antivibraciones.

–

Chalecos reflectantes para señalistas y estrobadores.

–

Protección extremidades superiores

–

Guantes de cuero, para las distintas especialidades del personal que
trabaja en obra.

–

Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso.

–

Guantes de tacto en piel flor

–

Protección extremidades inferiores

–

Botas de seguridad clase 11 con piso antideslizante

–

Botas de agua

1.8.7.2 Excavación en zanjas
1.8.7.2.1 Procedimientos y equipos técnicos a utilizar:
Se utilizarán retroexcavadoras de cuchara, dumpers y camiones para acarreo de
tierras sobrantes y posterior relleno con material seleccionado. Se extremarán las
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medidas sobre todo en zanjas para alcantarillado, por incrementarse el riesgo, por su
mayor profundidad, que las del resto de las instalaciones.
1.8.7.2.2 Riesgos más comunes:
- Desprendimiento de tierras.
- Atrapamiento por corrimientos del terreno
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas al interior de la zanja.
- Atrapamiento de personas mediante maquinaria.
- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas desconocidas.
- Inundación.
- Golpes por objetos.
- Caídas de objetos.
- Los inherentes al manejo de maquinaria.
1.8.7.2.3 Normas preventivas:
- El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá
los riesgos a los que puede estar sometido.
- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida,
anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie
sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en un metro el borde de la
zanja.
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior
a los 2 m. del borde de la zanja.
- Habrá que entibar los taludes que no cumplan cualquiera de las siguientes
condiciones:
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m., se
protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria (con
pasamanos, listón intermedio y rodapié).
- Si la zanja es inferior a los 2 m., se instalará una señalización de peligro,
consistente en una línea de señalización paralela a la zanja, formada por cinta de
señalización sobre pies derechos.
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- Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas
con toma de tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie,
alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra.
- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se
efectuará a 24 v. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de
carcasa-mango aislados eléctricamente.
- Complementando estas medidas, es ineludible la inspección continuada del
comportamiento de la protección especial, tras alteraciones climáticas o
meteóricas. Sobre todo, en régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas,
es imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los
trabajos.
- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos
en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos o calles
transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos
con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de
maquinaria para el movimiento de tierras.
- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas, con taludes no muy estables,
se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a "puntos fuertes"
ubicados en el exterior de las zanjas.
- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el
interior de las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de
reanudarse éstos.
1.8.7.2.4 Equipos de Protección Individual:
- Ropa de trabajo.
- Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y
camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de
conducción).
- Calzado de seguridad.
- Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados.
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, (o mascarilla antipolvo
sencilla).
- Guantes de cuero.
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- Guantes de goma o P.V.C.
- Cinturón de seguridad (clase A).
- Protectores auditivos.
1.8.7.3 Rellenos localizado de zanjas
Este trabajo se realizará en la formación de las distintas capas que componen las
secciones tipo de zanja que se contemplan en el proyecto del presente Plan de
Seguridad.
Para ello se utilizarán camiones (tipo dumper) de distinto tonelaje, rodillos
compactadores, camión regador.
En esta obra el vertido se realizará en la zona adyacente a la zanja (nunca vertido
directo) para proceder luego con retroexcavadora al relleno por capas.
1.8.7.3.1 Riesgos más comunes:
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.• Caídas de personas desde
las cajas o carrocerías de los vehículos.
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las
maniobras.
- Atropello de personas.
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
- Vibraciones sobre las personas.
- Ruido ambiental.
- Los inherentes al manejo de maquinaria.
1.8.7.3.2 Normas preventivas:
- Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras,
motoniveladoras, etc.), será especialista en el manejo de estos vehículos,
estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.
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- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos
de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de
mantenimiento.
- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible,
que llevarán siempre escrita de forma legible.
- Todos los vehículos de transporte de
claramente la "Tara" y la "Carga máxima".

material

empleados

especificarán

- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en
número superior a los asientos existentes en el interior.
- Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un Jefe de Equipo que
coordinará las maniobras (este Jefe de Equipo puede ser el Vigilante de
Seguridad sí se estima oportuno).
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar
las polvaredas, (especialmente sí se debe conducir por vías públicas, calles y
carreteras).
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra,
para evitar las interferencias.
- Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación
de recorrido para el vertido en retroceso.
- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe
de Equipo, Encargado o Vigilante de Seguridad.
- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio no inferior a los 6 m. en
torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. La visibilidad para
el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado.
- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de
"peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP".
- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad
de protección en caso de vuelco.
- Los vehículos utilizados estarán
responsabilidad civil ilimitada.

dotados

de

la

póliza

de

seguro

con

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de
los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, colisión-, etc.)

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)

89

ANEJO

20:

ESTUDIO

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD.

MEMORIA

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior
de la obra.
1.8.7.3.3 Equipos de Protección Individual:
- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y
camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de
conducción).
- Calzado de seguridad.
- Botas impermeables de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, (o mascarillas antipolvo
sencillas).
- Guantes de cuero.
- Cinturón antivibratorio.
- Ropa de trabajo.
1.8.7.4 Rellenos
Una vez realizados los oportunos trabajos en la excavación (colocación de tubos,
hormigonado de cimentación, etc.) se procederá al relleno de la zanja (generalmente
con material de la propia excavación) y posterior compactación.
También en terraplenes el material se extiende y se compacta. El extendido se
realizará con motoniveladora y la compactación con rodillo compactador vibratorio o
de neumáticos. Además se lleva a cabo la humectación mediante camión cisterna.
1.8.7.4.1 Riesgos más comunes:
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–

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.

–

Caídas de material desde las cajas de los vehículos.

–

Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.

–

Choques entre vehículos por falta de señalización.

–

Atropello de personas.

–

Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.

–

Accidentes
visibilidad.

por

conducción

en

ambientes

pulverulentos

de

poca
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–

Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados sobre barrizales.

–

Vibraciones sobre las personas.

–

Ruido ambiental.

1.8.7.4.2 Normas preventivas:
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o
compactadoras), será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en
posesión de la documentación de capacitación acreditativa.
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de
mantenimiento.
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que
llevarán siempre escrita de forma legible.
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número
superior a los asientos existentes en el interior.
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará
las maniobras.
Se regarán periódicamente los tajos, caminos, etc., para evitar las polvaredas.
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para
evitar las interferencias.
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de
recorrido para el vertido en retroceso, o bien se formarán caballones de tierra.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., como norma
general, en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
Todos los vehículos empleados en la obra, para las operaciones de relleno y
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de
"peligro indefinido", "peligro salida de carniones" y "STOP”.
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad en
caso de vuelco.
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los
riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco , atropello . colisión . Etc.).
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
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1.8.7.4.3 Protecciones colectivas:
–

Correcta carga de los camiones.

–

Señalización vial.

–

Riesgos antipolvo.

–

Topes de limitación de recorrido para el vertido.

–

Pórtico de seguridad anti vuelco en máquinas.

–

Limpieza de viales.

–

Accesos independientes para personas y vehículos.

–

Mantenimiento de viales evitando blandones, encharcamientos, etc.

–

Evitar la presencia de personas en las zonas de carga y descarga de
camiones.

1.8.7.4.4 Equipos de protección individual:
Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.
–

Casco de polietileno.

–

Botas de seguridad.

–

Botas impermeables de seguridad.

–

Mascarillas de respiración antipolvo con filtro mecánico recambiable.

–

Guantes de cuero.

–

Cinturón antivibraciones.

–

Ropa de trabajo de color naranja reflectante.

1.8.8 FIRMES
Esta unidad será de aplicación a las reposiciones de las calles Autonomía y Tellería, así
como a los desvios provisionales que se pudieran necesitar en viales y caminos
afirmados.
El material de las capas granulares (zahorra artificial, suelo seleccionado, etc) se
extenderá con motoniveladora, humedeciéndose en caso necesario con cisterna de
agua y se compactará con medios vibrantes.
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La mezcla se transportará en vehículos al lugar de puesta en obra donde se extenderá
con una máquina extendedora de aglomerado y se compactará, aún en caliente,
mediante compactador de neumáticos.
Entre una capa granular y una bituminosa se realizará un riego de imprimación y entre
capas bituminosas, un riego de adherencia. Antes de llevar a cabo esta operación se
barrerá la superficie con una barredora mecánica. Luego se regará con el ligante
bituminoso desde el mismo camión cisterna.
1.8.8.1 Riesgos más comunes:
–

Riesgos de la maquinaria (atropellos, atrapamientos para vuelco, caídas)

–

Salpicaduras

–

Higiénico derivado de la utilización de determinados aditivos: PVC,
resinas epoxi, poliéster, etc

–

Inhalación de polvo

–

Estrés térmico derivado de los trabajos realizados a altas temperaturas
(suelo caliente, radiación solar, vapor)

–

Neumoconióticos derivados de la inhalación de vapores de betún
asfáltico

–

Colisiones entre vehículos por falta de sincronización de tareas

–

contactos eléctricos derivados del volteo de la caja del camión al
descargar.

–

Caída de objetos durante la carga de materiales sobre los camiones

–

Golpes o heridas con maquinaria, materiales o herramientas

–

Caídas de objetos en manipulación

–

Proyección de partículas

–

Quemaduras

–

Ruidos

–

Trabajos a altas temperaturas

–

Polvo

1.8.8.2 Normas preventivas:
Se acotará y señalizará el radio de acción de cada máquina
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Se extremarán las precauciones si hay que realizar operaciones de extendido y
compactación manuales
Los movimientos de máquinas y vehículos serán regulados si fuese necesario por
personal auxiliar que ayudará en la correcta ejecución de las maniobras e impedirá la
proximidad de personas ajenas a estos trabajos.
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de extendido, compactación y
transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección,
elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación.
Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina, deberá
ponerse inmediatamente en conocimiento del mando inmediato superior.
No se dejarán las máquinas en superficies inclinadas si no está parada y calzada
perfectamente.
Para encender los mecheros de la bituminadora se utilizará un hisopo adecuado si no
es eléctrico.
Toda la maquinaria dispondrá equipo de extinción de incendios. Así mismo, se vigilará
regularmente la temperatura.
Está prohibido que el regador riegue fuera de la zona marcada y señalizada.
El regador cuidará su posición con relación al viento. Lo recibirá siempre por la
espalda.
En días de fuerte viento, se bajará la boquilla de riego todo lo cerca del suelo que se
pueda para evitar salpicaduras.
No se permitirá que nadie toque la máquina de riego a no ser el personal asignado y
que conozca plenamente su funcionamiento.
Si se trabaja en proximidades de tráfico, la zona de circulación debe quedar
claramente diferenciada de la zona de trabajo.
Durante el transporte, se fijará perfectamente la lona para evitas movimientos de la
misma o que ésta pudiera volar.
Estarán perfectamente señalizadas las líneas eléctricas. Está absolutamente prohibido
sobrepasar las distancias de seguridad a las líneas eléctricas.
Está totalmente prohibido que durante el extendido haya personal en la pasarela de la
extendedora excepto el maquinista y el personal con misión concreta.
El material sobrante se paleará al lado en que no se encuentre personal.
Los operarios no realizarán maniobras imprevistas sin antes haberse asegurado de la
posición de la maquinaria.
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1.8.8.3 Equipos de Protección Individual:
–

Calzado anticalórico e impermeable

–

Guantes de goma de PVC.

–

Gafas antipartículas

–

Casco

–

Mascarilla de respiración antipolvo

–

Cinturón antivibraciones

1.8.9 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS
1.8.9.1 Procedimientos y equipos técnicos a utilizar:
Se ejecutarán según el trazado grafiado en los planos del proyecto de ejecución,
bajando a las zanjas los tubos mediante grúas móviles, o en su defecto, utilizando una
retroexcavadora a la que se le sujetará el cable de sujeción del tubo, no permitiéndose
la estancia en el interior de la zanja, a menos de 5 metros, de ningún operario,
mientras el tubo esté a más de 20 cm. del fondo de la zanja.
1.8.9.2 Riesgos más comunes:
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Hundimiento de la bóveda, (excavaciones en mina).
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo.
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).
- Desplome de viseras o taludes.
- Desplome de taludes en una zanja.
- Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados.
- Electrocución.
- Atrapamiento entre el tubo y la pared de la zanja por desplazamiento lateral.
- Explosión por gases o líquidos.
- Ataque de ratas (entronques con otras alcantarillas).
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- Rotura del torno.
- Dermatitis por contactos con el cemento.
- Infecciones (trabajos en la proximidad, en el interior, o próximos a albañales o a
alcantarillas en servicio).

1.8.9.3 Normas preventivas:
- Se recomienda tomar precauciones y pedir que se suministren los planos de las
conducciones subterráneas que pudieran existir en la zona.
- El alcantarillado, desvío mediante entubado de acequias y la conexión al punto
de vertido se ejecutarán según los planos del proyecto.
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal
posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios
pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o
rueden.
- Siempre que exista peligro de derrumbamiento, se procederá a entibar según
cálculos expresos del proyecto.
- La excavación en mina (si fuese imprescindible) se ejecutará protegida mediante
un escudo sólido de bóveda.
- La contención de tierras se efectuará en ese caso mediante gunitado armado,
efectuado conforme se avanza en la excavación en mina, según cálculo expreso.
- Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.
- Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar, en
caso de emergencia.
- El ascenso o descenso a los pozos y zanjas se realizará mediante escaleras
normalizadas, firmemente ancladas a los extremos superior e inferior.
- Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al
cinturón de seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o
en su defecto, su localización en caso de rescate.
- Se prohíbe expresamente utilizar fuego, (papeles encendidos), para la detección
de gases. La detección de gases se efectuará mediante tubos colorímetros.
- Se vigilará la existencia de gases nocivos, en los entronques con alcantarillados
en uso (metano, sulfídrico). En caso de detección se ordenará el desalojo de
inmediato, en prevención de estados de intoxicación o explosión.
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- En caso de detección de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuará
protegido mediante equipo de respiración autónomo, o semiautomático
(calculando la autonomía apropiada).
1.8.9.4 Equipos de Protección Individual:
- Ropa de trabajo.
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
- Casco de polietileno con equipo de iluminación autónomo.
- Calzado de seguridad.
- Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados.
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Equipo de respiración autónoma, (semiautónoma).
- Cinturón de seguridad (clase - A).
- Guantes de cuero.
- Manguitos y polainas de cuero.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
1.8.10 CIMENTACIONES
1.8.10.1 Procedimientos y equipos técnicos a utilizar:
Esta fase trata de la cimentación mediante zapatas aisladas armadas y arriostradas en
los edificios y la construcción de losas de hormigón armado para balsas y tanques y
algún edificio, según proyecto con profundidades variables y nunca menor de 80 cm.
por debajo de la cota natural del terreno.
1.8.10.2 Riesgos más comunes:
- Desplome de tierras.
- Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación.
- Caída de personas desde el borde de los pozos.
- Dermatosis por contacto con el hormigón.
- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.
- Electrocución.
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1.8.10.3 Normas preventivas:
- No se acopiarán materiales, ni se permitirá el paso de vehículos, al borde de los
pozos de cimentación.
- Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los
pozos para no realizar las operaciones de atado en su interior.
- Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.
- Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la
cimentación se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un
mínimo de tres tablones (60 cm.) que se dispondrán perpendicularmente al eje
de la zanja o zapata.
1.8.10.4 Equipos de Protección Individual:
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
- Guantes de cuero y de goma.
- Calzado de seguridad.
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
- Gafas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
1.8.11 CIMENTACIONES ESPECIALES
1.8.11.1 Riegos más comunes:
EN LLEGADA Y EXPEDICIÓN DE LA MAQUINARIA:
- Vuelcos al subir o bajar de la caja del camión
- Golpes por objetos en maniobras con cargas suspendidas.
- Atropello de personas.
- Vuelco de la maquinaria en fase de montaje.
- Atrapamiento del camión por barro en el lugar de trabajo.
EN EJECUCIÓN DE LOS PILOTES:
- Caídas al interior de pozos tanto del personal de obra como de personas ajenas a
la misma.
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- Caídas de personas desde la maquinaria.
- Generación de ruido.
- Generación de polvo.
- Proyección de partículas.
- Obstáculos y falta de limpieza en el tajo (Contusiones, torceduras y heridas en
extremidades).
- Atropellamiento por máquinas y vehículos.
- Caída del fuste del pilote debido a una incorrecta suspensión.
- Golpes por balanceo del fuste.
- Los derivados del trabajo con ferralla y hormigón (cortes, dermatitis, golpes,
etc.).
- Los derivados de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria
(Atrapamientos, golpes, quemaduras, dermatitis, sobreesfuerzos, etc.)
1.8.11.2 Normas preventivas:
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción del tornillo
excavador. Siendo este de 5 metros como mínimo.
No se realizará simultáneamente en el mismo pilote la extracción de tierras y su carga
sobre camión para evitar interferencias. La carga de materiales procedentes de la
excavación se realizará posteriormente al hormigonado.
El “embudo” para vertido del hormigón se izará verticalmente, evitando arrastres y
tirones inclinados. Para su introducción en el pozo se guiará mediante cuerdas sujetas
a su extremo libre, nunca se realizará con las manos.
La extracción del “embudo” se realizará lentamente, una vez retirado el camión
hormigonera y todo el personal, para evitar salpicaduras, proyecciones o golpes por
balanceo del mismo.
Se establecerán
adecuadamente.

en

obra

caminos

de

circulación

de

vehículos,

señalizados

El personal que trabaja en la realización de pilotes será suficientemente
experimentado en dichos trabajos, al igual que el capataz que dirija los trabajos.
REVISIONES:
Diariamente se revisarán los elementos de izado de las grúas
Semanalmente, se realizará una revisión más profunda de la misma.
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1.8.11.3 Equipos de protección colectivos:
Se balizarán las áreas de trabajo a una distancia de 5 metros de la grúa de pilotar
colocándose la señalización de las protecciones individuales obligatorias y los riesgos
existentes.
En los accesos de vehículos el área de trabajo se colocará la señal "Peligro
indeterminado" y el rótulo "Salida de camiones".
Los pozos concluidos, a espera de armado, se protegerán contra la caída de personas
a su interior mediante la instalación de barandillas en su perímetro, a una distancia
de 1,5 metros.
Se regará la zona de trabajo con objeto de eliminar el levantamiento de polvo debido
a la circulación de vehículos y máquinas, evitando la formación de barrizales.
1.8.11.4 Equipos de Protección Individual (EPIs)
PARA TODOS LOS TRABAJADORES:
- Casco de seguridad clase N para todo el personal presente en la zona de
trabajos.
- Calzado de protección con suela antiperforante.
- Cinturón antivibratorio conductores de maquinaria.
- Gafas de seguridad antiimpactos tipo cazoletas.
- Guantes de protección frente a riesgos mecánicos.
- Impermeable de dos piezas para trabajo en tiempo lluvioso.
- Mono de trabajo.
- Mascarilla antipolvo para protección de las vías respiratorias.
- Protectores auditivos tipo orejeras.
PARA LOS CONDUCTORES DE CAMIONES Y MAQUINARIA:
- Casco de seguridad cuando desciendan del vehículo.
- Cinturón antivibratorio.
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1.8.12 ENCOFRADOS
1.8.12.1 Encofrado de madera
1.8.12.1.1

Riesgos más comunes:

- Desprendimientos por mal apilado de la madera.
- Golpes en las manos durante la clavazón.
- Caída de los encofradores al vacío.
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas,
soportes), durante las maniobras de izado.
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.
- Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de encofrado.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Cortes al utilizar las sierras de mano (o las cepilladoras).
- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
- Golpes en general por objetos.
- Dermatosis por contactos con el cemento.
- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o
humedad intensos).
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.
1.8.12.1.2

Normas preventivas:

- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura
(mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas).
- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas
durante las operaciones de izado de tablones, puntales y ferralla.
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- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de las
escaleras de mano reglamentarias.
- Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para
permitir un más seguro tránsito en esta fase.
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas
horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas.
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán.
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en
lugar conocido para su posterior retirada.
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material
sobrante, que se apilará, en lugar conocido para su posterior retirada.
- El personal que utilice las máquinas-herramienta deberá estar cualificado para su
uso.
- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose
siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde
el ya desencofrado.
- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para
su utilización o eliminación; en el primer caso, apilados para su utilización en
otra zona y en el segundo, para su retirada de la obra. Una vez concluidas estas
labores, se barrerá el resto de pequeños escombros de la zona.
- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas
se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados
(sobre "carambucos" o similar, por ejemplo).
- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador"
con experiencia.
- Antes del vertido del hormigón el Capataz, Encargado o el Vigilante de
Seguridad, comprobará en compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad
del conjunto.
1.8.12.1.3

Equipos de Protección Individual :

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
- Calzado de seguridad.
- Cinturones de seguridad (clases A o C).
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- Guantes de cuero.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa de trabajo.
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
- Trajes para tiempo lluvioso.
1.8.12.2 Encofrados de losas y forjados con vigueta y bovedilla.
1.8.12.2.1

Riesgos más comunes:

Son de interés los riesgos descritos para los trabajos de encofrado y desencofrado en
madera, en cuanto a los elementos y situaciones comunes.
1.8.12.2.2

Normas preventivas :

Además de las descritas para los trabajos de encofrado y desencofrado en madera, en
cuanto a los elementos y situaciones comunes, se añaden las normas preventivas
específicas:
- El izado de bovedillas se efectuará mediante bateas emplintadas, en cuyo
interior se dispondrán las piezas perfectamente encajadas, apiladas y flejadas (o
cubiertas mediante una red o lona atada perimetralmente, o en jaulas, etc.).
- El izado de viguetas se realizará enganchando estas, mediante eslingas, en 2
puntos.
- La instalación de bovedillas sobre las viguetas (caso de no ejecutarse sobre
encofrados de tablero continuo), se instalarán subido a un castillete de
hormigonado, en prevención de caídas a distinto nivel. Si el montaje de
bovedillas se realiza desde las viguetas, el operario estará sujeto a un "punto
fijo", mediante el cinturón de seguridad.
- Antes de autorizar la subida de personas al forjado para armarlo, se revisará la
verticalidad y estabilidad de los puntales y la buena nivelación de las sopandas.
- Concluido el desencofrado se procederá a barrer la planta, apilando los
desperdicios para su posterior vertido por trompas (o bateas emplintadas).
1.8.12.2.3

Equipos de Protección Individual:

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
- Calzado de seguridad.
- Cinturón de seguridad (clase C).
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- Guantes de cuero.
- Gafas de seguridad
desencofrado).

antiproyecciones

(de

uso

obligatorio

durante

el

- Ropa de trabajo.
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
- Trajes impermeables para ambientes húmedos.
1.8.13 TRABAJOS CON ACERO
1.8.13.1 Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra
1.8.13.1.1

Riesgos más comunes:

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de
ferralla.
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado
o doblado.
- Sobreesfuerzos.
- Caídas al mismo nivel.
- Caída a distinto nivel.
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.
1.8.13.1.2

Normas preventivas:

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos
de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras.
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre
durmientes de madera.
- El transporte aéreo de paquetes de armadura mediante grúa se ejecutará
suspendiendo la carga de dos puntos separados, mediante eslingas.
- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares
designados a tal efecto separado del lugar de montaje.
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- Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en el
lugar determinado, para su posterior carga y transporte al vertedero.
- Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en
torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.
- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición
vertical. Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta
llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se
permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ".
- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente
instaladas las redes o barandillas de protección.
- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados.
- Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) que
permitan la circulación sobre forjados en fase de armado negativos (o tendido de
mallazos de reparto).
- Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un
equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza
a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a
efectuar las correcciones de aplomado.
1.8.13.1.3

Equipos de Protección Individual:

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón porta-herramientas.
- Cinturones de seguridad (clases A o C).
- Trajes para tiempo lluvioso.
1.8.13.2 Montaje de estructuras metálicas
1.8.13.2.1

Riesgos más comunes:

- Vuelco de las pilas de acopio de perfilería.
- Desprendimiento de cargas suspendidas.
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- Atrapamientos por objetos pesados.
- Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.
- Vuelco de la estructura.
- Quemaduras.
- Radiaciones por soldadura con arco.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al vacío.
- Partículas en los ojos.
- Contacto con la corriente eléctrica.
- Explosión de botellas de gases licuados.
- Incendios.
- Intoxicación.
1.8.13.2.2

Normas preventivas:

- Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería.
- Se compactará aquella superficie del solar que deba de recibir los transportes de
alto tonelaje.
- Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte
de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m.
- Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones.
- Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a
apilar se dispondrá en sentido perpendicular a la inmediata inferior.
- Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de la estructura)
serán gobernadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante
sogas sujetos a sus extremos siguiendo las directrices del tercero.
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- Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el mosquetón
del cinturón de seguridad que será usado durante los desplazamientos sobre las
alas de las vigas.
- Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo esta, redes
horizontales de seguridad.
- Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura con el fin
de verificar su buen estado.
- Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan
concluido los cordones de soldadura.
- Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una
guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m., de altura
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador además,
amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad o a argollas
soldadas a tal efecto en la perfilería.
- Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará
el oxicorte en altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios.
- Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al
grupo. Se exige el uso de recoge pinzas.
- Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada.
Siempre que sea posible se colgará de los "pies derechos", pilares o paramentos
verticales.
- Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del
carro portabotellas correspondiente.
- Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas
suspendidas.
- Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.
- Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán "tejadillos", viseras,
protectores de chapa, etc.
- Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de
seguridad.
- El ascenso o descenso a/o un nivel superior, se realizará mediante una escalera
de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad
dispuestos de tal forma, que sobrepase la escalera 1 m. la altura de
desembarco.
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- Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde "plataformas o
castilletes de hormigonado"; o bien desde andamios metálicos tubulares
provistos de plataformas de trabajo de 60 cm. de anchura, y de barandilla
perimetral de 90 cm. compuesta de pasamanos, barra intermedia y rodapié.
- El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de
redes de horca (o de bandeja), o bien colocando barandillas.
1.8.13.2.3

Equipos de Protección Individual :

- Casco de polietileno con barbuquejo.
- Cinturones de seguridad (clases A y C).
- Calzado de seguridad con suela aislante.
- Guantes de cuero.
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Manoplas de soldador.
- Mandil de soldador.
- Polainas de soldador.
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de mano para soldadura.
- Gafas de soldador.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
1.8.14 TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN.
1.8.14.1 Riesgos más comunes:
- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.
- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
- Caída de personas y/u objetos al vacío.
- Hundimiento de encofrados.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
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- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
- Atrapamientos.
- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.
- Electrocución. Contactos eléctricos.
- Fallo entibaciones.
- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas
adversas.
1.8.14.2 Según la forma de puesta en obra:
1.8.14.2.1

Vertidos mediante canaletas

- Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, en
evitación de vuelcos.
- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m.
(como norma general) del borde de la excavación.
- Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de
caídas desde altura; o bien sólidas barandillas en el frente de excavación,
protegiendo el tajo de guía de la canaleta.
1.8.14.2.2

Vertido mediante cubo o cangilón

- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa
que lo sustenta.
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la
palanca, para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.
- Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.
- Del cubo penderán cabos de guía, para ayudar a su correcta posición de vertido.
1.8.14.2.3

Vertido de hormigón mediante bombeo

- El equipo de manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este
trabajo.
- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos
operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
- El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la
manguera desde castilletes de hormigonado.
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- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado
será dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por
"tapones" y "sobrepresiones" internas.
- La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes,
arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.
- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos
operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
- Antes del inicio del hormigonado de forjado o losas se establecerá un camino de
tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido
con la manguera.
- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto
(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación
de "atoramiento" o "tapones".
- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la
"redecilla" de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del
circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la
presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.
- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la
pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse
el proceso.
1.8.14.3 Según el tipo de aplicación
1.8.14.3.1

Hormigonado de cimientos (zapatas, zarpas y riostras)

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz, Encargado o Vigilante de
Seguridad revisará el buen estado de seguridad de las entibaciones y de los
encofrados.
- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminará antes del
vertido del hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres.
- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a
hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de
anchura).
- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones
sobre las zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos
necesarios del personal de ayuda al vertido.
- Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban
aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter hormigón (Dumper,
camión hormigonera).
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Hormigonado de muros

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz o Encargado revisará el
buen estado de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los
taludes del vaciado que interesan a la zona de muro que se va a hormigonar,
para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios.
- El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y
el talud del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el
acceso "escalando el encofrado", por ser una acción insegura.
- Antes del inicio del hormigonado, el Capataz o Encargado revisará el buen
estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames.
- La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se
establecerá a todo lo largo del muro, tendrá las siguientes dimensiones:
o

Longitud: la del muro.

o

Anchura: sesenta centímetros (3 tablones mínimo).

o

Sustentación: jabalcones sobre el encofrado

o

Protección: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos,
listón intermedio y rodapié.

o

Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria.

- Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban
aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el hormigón
(Dúmper, camión hormigonera).
- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de
sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado.
- El desencofrado del trasdós del muro se efectuará lo más rápido posible, para no
alterar la entibación, o la estabilidad del talud natural.
1.8.14.3.3

Hormigonado de pilares y jácenas

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz, Encargado o Vigilante de
Seguridad revisará el buen estado de seguridad de los encofrados, en prevención
de accidentes por reventones o derrames.
- Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de
las redes de protección de los trabajos de estructura.
- Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o
permanecer en equilibrio sobre los mismos.
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- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del
hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará
el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada.
- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes
de hormigonado".
- El hormigonado y vibrado del hormigón de jácenas, (o vigas), se realizará desde
andamios metálicos modulares o andamios sobre borriquetas reglamentarias,
construidas al efecto.
- Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas"
que falten y clavando las sueltas, diariamente.
- Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos,
solucionándose los deterioros diariamente.
- Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y
restos de madera y de serrín será diario.
1.8.14.3.4

Hormigonado de forjados, losas y voladizos

- El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos
puntos tales, que la carga permanezca estable.
- El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se
suministran de fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada.
- El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las
bovedillas se cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída
durante la elevación y el transporte.
- El montaje de bovedillas se ejecutará desde plataformas de madera dispuestas
sobre las viguetas, que irán cambiando de posición conforme sea necesario.
- Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas
perimetrales antes de proceder al armado.
- Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a
distinto nivel.
- El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la
primera en hormigonarse. Inmediatamente que el hormigón lo permita, se
peldañeará.
- La comunicación entre forjados se realizará mediante escaleras de mano. El
hueco mínimo superior de desembarco en el forjado a hormigonar será de 50 X
60 cm. La escalera sobrepasará en 1 m. la altura a salvar.
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- Los grandes huecos (patios, etc.) se protegerán tendiendo redes horizontales en
la planta inmediatamente inferior.
- El mallazo de soporte se dejará «pasante» por encima de los huecos a modo de
protección.
- En el momento en que el forjado lo permita se izará en torno a los huecos el
peto definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío.
- Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz, Encargado o Vigilante de
Seguridad revisará el buen estado de seguridad de los encofrados, en especial la
verticalidad, nivelación y sujeción de los puntales, en evitación de hundimientos.
- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón den un sólo punto. El vertido se
realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en
superficies amplias.
- Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho (3
tablones trabados entre sí), desde los que ejecutar los trabajos de vibrado del
hormigón.
- Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar
formados por líneas de tres tablones de anchura (60 cm.).
- Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de
hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel.
- Se prohíbe cargar los forjados en los vanos una vez encofrados y antes de
transcurrido el período mínimo de endurecimiento, en prevención de flechas y
hundimientos.
1.8.14.3.5

Equipos de Protección Individual:

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
- Casco de seguridad con protectores auditivos.
- Cinturones de seguridad clases A o C.
- Guantes impermeabilizados.
- Calzado de seguridad.
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa de trabajo.
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
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- Cinturón antivibratorio.
- Muñequeras antivibratorias.
- Protectores auditivos.
1.8.15

CUBIERTAS

1.8.15.1 Riesgos más comunes:
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos a niveles inferiores.
- Sobreesfuerzos.
- Quemaduras, (sellados, impermeabilizaciones en caliente).
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón.
- Hundimiento de la superficie de apoyo.
1.8.15.2 Normas preventivas:
De aplicación a la construcción de cubiertas en general.
- El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del
sistema constructivo más correcto a poner en práctica, en prevención de los
riesgos por impericia.
- El riesgo de caída al vacío se controlará instalando redes (tipo horca o bandeja)
o barandillas alrededor del edificio.
- Se tenderá, unido a dos "puntos fuertes" instalados en las limatesas, un cable de
acero de seguridad en el que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante
la ejecución de las labores sobre los faldones de la cubierta.
- El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos
apoyados de construcción del cerramiento. En la coronación de los mismos, bajo
cota de alero, (o canalón), y sin dejar separación con la fachada, se dispondrá
una plataforma sólida (tablones de madera trabados o de las piezas especiales
metálicas para formar plataformas de trabajo en andamios tubulares existentes
en el mercado), recercado de una barandilla sólida cuajada, (tablestacado,
tableros de T.P. reforzados), que sobrepasen en 1 m. la cota del límite del alero.
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- El riesgo de caída de altura se controlará construyendo, la plataforma descrita en
la medida preventiva anterior, sobre tablones volados contrapesados y alojados
en mechinales de la fachada.
- No dejará huecos libres entre la fachada y la plataforma de trabajo.
- Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con madera
clavada durante la construcción de los tabiquillos de formación de las pendientes
de los tableros.
- El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que
sobrepasen en 1 m. la altura a salvar.
- La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se
resolverá mediante pasarelas emplintadas inferiormente, de tal forma que
absorbiendo la pendiente queden horizontales.
- Los materiales para la cubierta se izarán mediante plataformas emplintadas
mediante el gancho de la grúa, sin romper los flejes, (o paquetes de plástico) en
los que son suministradas por el fabricante, en prevención de los accidentes por
derrame de la carga.
- Los materiales para la cubierta se acopiarán repartidos por los faldones evitando
sobrecargas.
- Los materiales sueltos, (rotos los paquetes), se izarán mediante plataformas
emplintadas y enjauladas en prevención de derrames innecesarios.
- Los materiales se descargarán, para evitar derrames y vuelcos, sobre los
faldones, sobre plataformas horizontales montadas sobre plintos en cuña que
absorban la pendiente.
- La bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción
mediante cabos, nunca directamente con las manos, en prevención de golpes y
de atrapamientos.
- Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a 60
Km/h., en prevención del riesgo de caída de personas u objetos.
- Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas,
calzados para evitar que rueden y ordenados por zonas de trabajo.
- Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o
los desplazamientos seguros.
- Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados,
se recogerán inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su
eliminación posterior.
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1.8.15.3 Equipos de Protección Individual :
- Casco de polietileno, (preferiblemente con barbuquejo).
- Calzado de seguridad.
- Botas de goma o PVC.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Cinturones de seguridad (clases A o C).
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán:
- Botas de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandiles de cuero.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
1.8.16 ALBAÑILERÍA: CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
1.8.16.1 Riesgos más comunes:
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de objetos sobre las personas.
- Golpes contra objetos.
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
- Partículas en los ojos.
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando
ladrillos, por ejemplo).
- Electrocución.
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
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- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios,
etc.).
1.8.16.2 Normas preventivas:
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención
de caídas.
- No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos
hasta estar concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de los
dos forjados que cada paño de red protege.
- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.
- Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de
dimensiones:
o

Anchura mínima: 90 cm.

o

Huella: mayor de 23 cm.

o

Contrahuella: menor de 20 cm.

- Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla
sólida de 90 cm., de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié
de 15 cm.
- Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido
elemento estructural), en los que enganchar el mosquetón del cinturón de
seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras.
- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente
iluminadas.
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros (cascotes de ladrillo)
diariamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben los
"puentes de un tablón".
- Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente
en el tramo necesario para introducir las cargas de materiales en un
determinado lugar, reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de
carga. Aunque, preferiblemente, se instalarán "plataformas de desembarco de
materiales" en cada planta.
- Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos.
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- Se instalarán cables de seguridad próximos a la fachada para anclar a ellos los
mosquetones de los cinturones de seguridad durante las operaciones de ayuda a
la descarga de cargas en las plantas.
- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de
vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.
Estas trompas vertirán sobre un contenedor.
- Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o
patios.
- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si
antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas
al vacío, formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales.
1.8.16.3 Equipos de Protección Individual:
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Cinturón de seguridad, clases A o C.
- Botas de goma con puntera reforzada.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Mascarillas antipolvo (en ambientes pulvígenos).

1.8.17 ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS
1.8.17.1 Riesgos más comunes:
- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.)
- Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras)
- Caída al vacío (patios, balcones, fachadas, etc.)
- Caídas al mismo nivel.
- Cuerpos extraños en los ojos.
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- Dermatitis por contacto con el cemento u otros aglomerantes.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
1.8.17.2 Normas preventivas:
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito
y de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por
resbalón.
- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de
techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando
escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas.
- Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se
prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines,
para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.
- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, sin protección
contra las caídas desde altura.
- Se colgarán de elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el
fiador del cinturón de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los
lugares con riesgo de caída desde altura.
- Para la utilización de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, se instalarán
redes tensas de seguridad entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo, en
evitación del riesgo de las caídas desde altura.
- Para la utilización de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, se instalará
un cerramiento provisional, formado por "pies derechos" acuñados a suelo y
techo, a los que se marrarán tablones formando una barandilla sólida de 90 cm.
de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La
barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una
altura sobre el suelo en torno a los 2 metros.
- La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con
mano aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla.
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin
la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Las "miras" (reglas, tablones, etc.) se cargarán al hombro en su caso, de tal
forma que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima
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de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros
operarios (o los tropezones entre obstáculos - tablón regle, etc.)
- El transporte de "miras" sobre carretillas se efectuará atando firmemente el
paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las
miras.
- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente
sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos.
- Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de
proyección de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y
letreros de prohibido el paso.
- Los sacos de aglomerantes, (cementos diversos o de áridos), se acopiarán
ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo
más separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias.
- Los sacos de aglomerantes, se dispondrán de forma que no obstaculicen los
lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezos.
1.8.17.3 Equipos de Protección Individual :
- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos
lugares donde exista riesgo de caída de objetos).
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Botas de goma con puntera reforzada.
- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad, clases A o C.
1.8.18 PINTURA Y REVESTIMIENTO
1.8.18.1 Riesgos más comunes:
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables).
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- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
- Contacto con substancias corrosivas.
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
- Explosiones por inflamación de la mezcla aire-vapores de los disolventes.
1.8.18.2 Normas preventivas :
- Las pinturas, los barnices y disolventes se almacenarán en los lugares señalados
con el con el título "Almacén de pinturas", manteniéndose siempre la ventilación
por "tiro de aire", para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones.
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al
almacén de pinturas.
- Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y
disolventes, se instalará una señal de "peligro de incendios" y otra de "prohibido
fumar".
- Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de
reparto de cargas en evitación de sobrecargas innecesarias.
- Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con
los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por
generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
- Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se
realizarán de tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes
para evitar el riesgo de inflamación.
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado
el local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas).
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de los que
amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída
de altura.
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura
mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por
trabajos realizados sobre superficies angostas.
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- Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los
peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los apoyos libres como de las de
tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
- Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y
asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies.
- Se prohíbe la utilización en esta obra de las escaleras de mano en las tribunas y
viseras, sin haber puesto previamente los medios de protección colectiva
(barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará mediante
"portalámparas estancos de seguridad con mango aislante" y rejilla de
protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de
energía sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caída
por inestabilidad.
- Las operaciones de lijados, (tras platecidos o imprimidos), mediante lijadora
eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por "corriente de aire",
para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión.
- El vestido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la
menor altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas
pulverulentas.
- Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con las pinturas
que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o
pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y
cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en los lugares próximos a
los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de
explosión (o de incendio).
- Las pinturas de las cerchas de las obra se ejecutará desde el interior de
"guindolas" de soldador, con el fiador del cinturón de seguridad amarrado a un
punto firme de la propia cercha.
- Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el
tajo de pintura de cerchas (y asimilables) para evitar el riesgo de caída desde
alturas.
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- Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente,
(puentes grúa, por ejemplo), durante las operaciones de pintura de carriles
(soportes, topes, barandillas, etc), en prevención de atrapamientos o caídas
desde altura.
- Se prohíbe realizar pruebas de funcionamiento de las instalaciones (tuberías de
presión, equipos motobombas, calderas, conductos, etc.) durante los trabajos de
pintura de señalización (o de protección de conductos, tuberías de presión,
equipos motobombas, etc.)
1.8.18.3 Equipos de Protección Individual :
- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
- Mascarilla con
pulverulentos).

filtro

mecánico

específico

recambiable

(para

ambientes

- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por
disolventes orgánicos).
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Gorro protector contra pinturas para el pelo.
1.8.19 INSTALACIONES
1.8.19.1 Instalación eléctrica
1.8.19.1.1

Riesgos más comunes (durante la instalación):

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Cortes por uso de herramientas manuales.
- Cortes por manejo de las guías y conductores.
- Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.
- Golpes por herramientas manuales.
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas.
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- Otros.
1.8.19.1.2

Riesgos más comunes (durante las pruebas de conexionado y puesta en
servicio de la instalación):

- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.
- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.
- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.
- Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección
(disyuntores diferenciales, etc.)
- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas machohembra.
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.
- Otros.
1.8.19.1.3

Normas preventivas:

- El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado.
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la
limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc) será
ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por
montajes incorrectos.
- La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del
suelo.
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas
estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla alimentados a
24 voltios.
- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de
obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por
trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.
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- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies
inseguras y estrechas.
- La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la
escalera, sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará
una vez protegido el hueco de la misma con una red horizontal de seguridad,
para eliminar el riesgo de caída desde altura.
- La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la
escalera, sobre escaleras de mano (o andamios de borriquetas, se efectuará una
vez tendida una red tensa de seguridad entre la planta "techo" y la planta de
"apoyo" en la que se realizan los trabajos, tal, que evite el riesgo de caída desde
altura.
- La instalación eléctrica en (terraza, tribunas, balcones, vuelos, etc.) sobre
escalera de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez
instalada una red tensa de seguridad entre las plantas "techo" y la de apoyo en
la que se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo de caída desde altura.
- Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante
los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de
seguridad adecuadas.
- La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con
material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
- Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado
serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.
- Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio,
el último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la
"compañía suministradora", guardando en lugar seguro los mecanismos
necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse.
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a
todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los
cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento
Electrógeno de Baja Tensión.
- La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con el
edificio desalojado de personal, en presencia de la Jefatura de la Obra y de esta
Dirección Facultativa.
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- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a
comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas
de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se
encuentran vestidos con las prendas de protección personal.
1.8.19.1.4

Equipos de Protección Individual:

- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en
lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes.
- Botas aislantes de la electricidad (conexiones).
- Botas de seguridad.
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad.
- Faja elástica de sujeción de cintura.
- Banqueta de maniobra.
- Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y
oxicorte.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
1.8.19.2 Instalación de equipos mecánicos: rejas, bombas, etc.
1.8.19.2.1

Riesgos más comunes:

- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Cortes en las manos por objetos y herramientas.
- Atrapamientos entre piezas pesadas.
- Explosión (botellas de gases licuados, bombonas).
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena y eléctrica. Consulte el índice
para completar.
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
- Quemaduras.
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- Sobreesfuerzos.
- Los derivados de los trabajos sobre cubiertas planas o inclinadas. Consultar el
índice para completar.
- Desprendimiento de cargas suspendidas
- Derrumbe de la estructura
- Los debidos al uso de escaleras, andamios, grupo de soldadura, movimiento de
cargas, instalación eléctrico
- El uso de grupos electrógenos
1.8.19.2.2

Normas preventivas:

- Usar casco, cinturón de seguridad con arnés, completo, calzado con puntera
reforzada, guantes de cuero y equipo de montador o de soldador.
- El montaje de pilares y vigas o celosías se hará desde andamios torreta, cestas,
plataformas elevadoras o escaleras preparadas con ganchos, soportes, etc.
- El acceso a niveles superiores se hará con escaleras manuales provistas de
ganchos de cuelgue o abrazaderas y que sobrepasen en 1 m el nivel de
desembarco. Se prohíbe trepar directamente por los pilares.
- Se aconseja gobernar las cargas suspendidas de la grúa mediante cabos sujetos
en sus extremos, nunca directamente con las manos.
- Cada perfil o equipo tiene que quedar bien asegurado antes de quitar los cables
de sustentación
- No se permite desplazarse sobre las vigas o celosías sin tener el arnés completo,
bien seguro y fijo.
- Una vez aplomada y nivelada la estructura, ejecutar los cordones definitivos de
soldadura o el atornillado completo. Usar guindola, andamio o plataforma
- No se permite elevar una nueva altura (o montar las correas) sin haber
concluido toda la soldadura de la inmediata inferior (o el atornillado completo)
- El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados,
tendrá ventilación constante, por “corriente de aire”, puerta con cerradura de
seguridad e iluminación artificial en su caso.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante “mecanismos
estancos de seguridad” como mango aislante y rejilla de protección de la
bombilla.
- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
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- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos
- Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
- Los equipos de tratamiento, una vez recibidos en las plantas se transportarán
directamente al sito de ubicación o en su proximidad para evitar accidentes por
obstáculos en las vías de paso interno (o externo) de la obra.
- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se
limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las
trompas para quitar el riesgo de pisadas sobre abietes.
- Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.
- Los bloques de aparatos flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la
ayuda del gancho de la grúa. La carga será guiada por dos hombres mediante
los dos cabos de guía que penderán de ella, para evitar los riesgos de golpes y
atrapamientos.
- El taller almacén se ubicará en el lugar señalado para tal fin.
- Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal
normalizada de “peligro de explosión” y otra de “prohibido fumar”.
- Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de
polvo químico seco.
- La iluminación de los tajos de equipos de tratamiento será de un mínimo de 100
lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante “mecanismos
estancos de seguridad” con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.
- El montaje de las viguetas o correas se hará preferentemente desde andamios,
cestas o plataformas elevadoras. Si es preciso andas sobre la estructura se
tenderán cables de vida o se usará el cinturón de seguridad completo guiado al
perfil.
- El pintado de la estructura se hará preferentemente desde cestas o plataformas
elevadoras. Si es preciso andar sobre la estructura se usará el arnés de
seguridad fijado convenientemente.
- Una carretilla portabotellas para las bombonas de Oxígeno y Acetileno.
Almacenarlas a cubierto del sol y lejos de llamas desnudas, líquidos inflamables,
materiales combustibles e instalación eléctrica. Tener cerca un extintor y
almacenarlas siempre en vertical.
- No se permite el uso y/o el almacenamiento de botellas de Oxígeno o Acetileno
en posición horizontal o sin asegurarlas con cadenas.
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(sin grietas, fugas o

- No dejar el portaelectrodos directamente en el suelo, usar un recogepinza o
colgarlo de un soporte aislante. No subir el grupo de soldar sobre la estructura
metálica.
- Caso de subir los grupos a andamios asegurarse que la zona está bien aislada.
- Asegurarse que la pica del cable-tierra del grupo o instalación no afecte al
conjunto de la obra
- Conectar el cable de masa lo mas cerca posible del lugar de soldar. Usar una
mordaza en buen estado.
- En todas las fases importantes de montaje el Supervisor confirmará el inicio de
los trabajos.
- Cualquier anomalía, calor excesivo en los cables, etc. Es síntoma de avería.
Revíselo.
1.8.19.2.3

Equipos de Protección Individual:

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Mandil de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Traje para tiempo lluvioso.
- Arnés completo
Además, en el tajo de soldadura se utilizarán:
- Gafas de soldador (siempre el ayudante).
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de mano.
- Mandil de cuero.
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
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- Manoplas de cuero.
- Polainas de cuero.
1.8.19.3 Instalación de tuberías y equipos de bombeo
1.8.19.3.1

Riesgos más comunes:

- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Cortes en las manos por objetos y herramientas.
- Explosión (botellas de gases licuados, bombonas).
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena y eléctrica. Consulte el índice
para completar.
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
- Quemaduras.
- Sobreesfuerzos.
- Desprendimiento de cargas suspendidas.
- Los debidos al uso de escaleras, andamios, grupo de soldadura, movimiento de
cargas, instalación eléctrico.
- El uso de grupos electrógenos.
1.8.19.3.2

Normas preventivas:

- Usar casco, cinturón de seguridad con arnés, completo, calzado con puntera
reforzada, guantes de cuero y equipo de montador o de soldador.
- El acceso a niveles superiores se hará con escaleras manuales provistas de
ganchos de cuelgue o abrazaderas y que sobrepasen en 1 m el nivel de
desembarco. Se prohíbe trepar directamente por los pilares.
- Se aconseja gobernar las cargas suspendidas de la grúa mediante cabos sujetos
en sus extremos, nunca directamente con las manos.
- Cada tubería o equipo tiene que quedar
cables de sustentación.

bien asegurado antes de quitar los

- Una vez aplomada y nivelada el tramo de tubería, ejecutar los cordones
definitivos de soldadura o el atornillado completo. Usar guindola, andamio o
plataforma.
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- El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados,
tendrá ventilación constante, por “corriente de aire”, puerta con cerradura de
seguridad e iluminación artificial en su caso.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante “mecanismos
estancos de seguridad” como mango aislante y rejilla de protección de la
bombilla.
- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos
- Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se
limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las
trompas para quitar el riesgo de pisadas sobre abietes.
- Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.
- Los bloques de aparatos flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la
ayuda del gancho de la grúa. La carga será guiada por dos hombres mediante
los dos cabos de guía que penderán de ella, para evitar los riesgos de golpes y
atrapamientos.
- El taller almacén se ubicará en el lugar señalado para tal fin.
- El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro, a hombro por un solo
hombre, se realizará inclinando la carga hacía atrás, de tal forma, que el
extremo que va por delante supere la altura de un hombre, para evitar los
golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados
a contraluz).
- Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal
normalizada de “peligro de explosión” y otra de “prohibido fumar”.
- Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de
polvo químico seco.
- La iluminación de los tajos de montaje de bombeos será de un mínimo de 100
lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante “mecanismos
estancos de seguridad” con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.
- El montaje de las viguetas o correas se hará preferentemente desde andamios,
cestas o plataformas elevadoras. Si es preciso andas sobre la estructura se
tenderán cables de vida o se usará el cinturón de seguridad completo guiado al
perfil.
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- El pintado de la estructura se hará preferentemente desde cestas o plataformas
elevadoras. Si es preciso andar sobre la estructura se usará el arnés de
seguridad fijado convenientemente.
- Una carretilla portabotellas para las bombonas de Oxígeno y Acetileno.
Almacenarlas a cubierto del sol y lejos de llamas desnudas, líquidos inflamables,
materiales combustibles e instalación eléctrica. Tener cerca un extintor y
almacenarlas siempre en vertical.
- No se permite el uso y/o el almacenamiento de botellas de Oxígeno o Acetileno
en posición horizontal o sin asegurarlas con cadenas.
- Las mangueras de oxicorte estarán en buen estado
raspaduras) y tendrán válvulas de antirretroceso.

(sin grietas, fugas o

- No dejar el portaelectrodos directamente en el suelo, usar un recogepinza o
colgarlo de un soporte aislante. No subir el grupo de soldar sobre la estructura
metálica.
- Caso de subir los grupos a andamios asegurarse que la zona está bien aislada.
- Asegurarse que la pica del cable-tierra del grupo o instalación no afecte al
conjunto de la obra
- Conectar el cable de masa lo mas cerca posible del lugar de soldar. Usar una
mordaza en buen estado.
- En todas las fases importantes de montaje el Supervisor confirmará el inicio de
los trabajos.
- Cualquier anomalía, calor excesivo en los cables, etc. Es síntoma de avería.
Revíselo.
1.8.19.3.3

Equipos de Protección Individual:

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Mandil de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Traje para tiempo lluvioso.
- Arnés completo
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Además, en el tajo de soldadura se utilizarán:
- Gafas de soldador (siempre el ayudante).
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de mano.
- Mandil de cuero.
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
- Manoplas de cuero.
- Polainas de cuero.
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1.8.20 IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE MEDIOS
AUXILIARES
1.8.20.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA
1.8.20.1.1

1.8.20.1.2

Riesgos profesionales
–

Contactos eléctricos directos.

–

Contactos eléctricos indirectos.

–

Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga,
(abuso o incorrecto cálculo de la instalación).

–

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.

–

Mal comportamiento de las tomas de tierra.

–

Caídas al mismo nivel.

–

Caídas a distinto nivel.
Medidas preventivas

- PARA LOS CABLES
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que
ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación
prevista.
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y
asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.
La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios, se
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se
señalizará el "paso del cable" mediante un cubrimiento permanente de tablones que
tendrán por objeto el de proteger mediante reparto de cargas y señalar la existencia
del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40
y 50 cm. el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido.
Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en
el suelo.
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones
normalizadas estancas antihumedad.
Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas
estancas de seguridad.
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Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia pueden
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
Las mangueras de "aIargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones
normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.
Considerar que habrá en algún momento de la obra multitud de "portátiles".
- PARA LOS INTERRUPTORES
Se ajustarán expresamente, a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de
puerta de entrada con cerradura de seguridad.
Los armarios de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal
normalizada de "peligro, electricidad".
Los armarios de interruptores serán colgados, bien de los paramentos verticales, bien
de pies derechos" estables.
- PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS
Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con
llave), según norma UNE 20324.
Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante
viseras eficaces como protección adicional.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad”.
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los
paramentos verticales o bien, a "pies derechos” firmes.
Las maniobras de ejecución en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante calculados expresamente para realizar la
maniobra con seguridad.
Los cuadros eléctricos, estarán dotados de enclavamiento de apertura.
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- PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y
siempre que sea posible, con enclavamiento.
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato o máquina
herramienta.
La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los
contactos eléctricos directos.
- PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS
Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente
de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y
máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico.
Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.
La instalación de alumbrado general, para las instalaciones provisionales de obra, de
primeros auxilios y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos
magnetotérmicos.
Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.
Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial.
Los disyuntores
sensibilidades.

diferenciales

se

instalarán

de

acuerdo

con

las

siguientes

300 mA. (Según R.E B.T.)

Alimentación a la máquina.

30mA. (Según R.E B.T.)

Alimentación a la máquina como mejora del nivel
de seguridad.

30 mA.

Para las instalaciones eléctricas de alumbrado
portátil.

- TOMAS DE TIERRA
El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora
en la zona.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
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La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.
Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos:
Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas (grúas, locomotoras, blondin).
La toma de tierra de las máquinas herramienta que no estén dotadas de doble
aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de
distribución correspondiente y el cuadro general de obra.
Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua en el lugar de hincado de la
pica (placa o conductor) de forma periódica.
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de
una arqueta practicable.
Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes
eléctricamente.
- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con
seguridad.
La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies
derechos" firmes.
La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:
Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de
conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. La energía eléctrica
que deba suministrarse a las lámparas portátiles o fijas, según los casos, para
iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un
transformador de corriente que la reduzca a 24 V.
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones
oscuros.

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)

137

ANEJO

20:

ESTUDIO

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD.

MEMORIA

- EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL
El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet
profesional correspondiente.
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento
en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio"
mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro.

La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de
máquina.
Evitar la actuación en la obra del conocido "manitas" sus arreglos no suelen ser
seguros.
Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de
conexión un letrero visible, en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO
EN LA RED".
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los
electricistas.
1.8.20.1.3

Medidas generales de protección

Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
Los cuadros eléctricos sobre pies derechos, se ubicarán a un mínimo de 2 m., como
norma general, medidos perpendicularmente desde el borde de la excavación, camino
interno, carretera, etc.
Se prohíbe que quede aislado un cuadro eléctrico, por variación o ampliación del
movimiento de tierras, aumentan los riesgos de la persona que deba acercarse a él.
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras
contra la lluvia.
Los postes provisionales de los que cuelgan las mangueras eléctricas no se ubicarán a
menos de 2 m. del borde de la excavación, carretera y asimilables.
Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de
seguridad de triángulos, (o de llave).
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.).
Hay que utilizar "piezas fusibles normalizadas" adecuadas a cada caso.
Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de
doble aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo.
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Protecciones individuales

Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.
–

Casco de polietileno para riesgos eléctricos.

–

Ropa de trabajo.

–

Botas aislantes de la electricidad.

–

Guantes aislantes de la electricidad.

–

Plantillas resistentes a la perforación.

–

Faja de protección contra sobreesfuerzos

–

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

–

Banqueta aislante de la electricidad.

–

Alfombrilla aislante de la electricidad.

–

Comprobadores de tensión.

–

Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

1.8.20.2 GRUPOS ELECTRÓGENOS
1.8.20.2.1

Riesgos
–

Heridas punzantes en manos

–

Caídas al mismo nivel

–

Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados
esencialmente de:
- Trabajos con tensión.
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está
efectivamente
interrumpida
o
que
no
puede
conectarse
inopinadamente.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Usar equipos inadecuados o deteriorados
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- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección
contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra
en particular.
1.8.20.2.2

Medidas preventivas
–

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). Esquema de distribución TT (REBT MIBT 008).
–

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS CABLES

El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica
que ha de soportar, en función de la maquinaria e iluminación prevista.
Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1.000 voltios como
mínimo, y sin defectos apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitirán
tramos defectuosos en este sentido.
–

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS

Serán metálicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con
llave), según la norma UNE 20324.
Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante
viseras eficaces, como protección adicional.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
Poseerán, adherida sobre la puerta, una señal normalizada de “Peligro, electricidad”.
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o
bien, a "pies derechos", firmes.
Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie,
en número determinado, según el cálculo realizado. (Grado de protección
recomendable IP.447).
1.8.20.2.3
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Normas de protección
–

Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de
fácil acceso.

–

Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se
cubrirán con viseras contra la lluvia.

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)

ANEJO

20:

ESTUDIO

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD.

MEMORIA

–

Los postes provisionales de los que colgarán las mangueras eléctricas no
se ubicarán a menos de 2 m. (como norma general) del borde de la
excavación, carretera y asimilables.

–

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las
cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave), en servicio.

–

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de
cableado, hilos, etc.) Debiéndose utilizar "cartuchos fusibles
normalizados" adecuados a cada caso.

1.8.20.3 ANDAMIOS EN GENERAL
1.8.20.3.1

1.8.20.3.2

Riesgos más comunes
–

Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).

–

Caídas al vacío.

–

Caídas al mismo nivel.

–

Desplome del andamio.

–

Contacto con la energía eléctrica.

–

Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).

–

Golpes por objetos o herramientas.

–

Atrapamientos.

–

Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas
(epilepsia, vértigo, etc.).
Medidas preventivas

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.
Antes de subirse a una plataforma deberá revisarse toda su estructura para evitar
situaciones inestables.
Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los andamios se apoyarán sobre
tablones de reparto de cargas.
Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se nivelarán
mediante los husillos correspondientes, trabados al tablón de reparto.
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Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por
deslizamiento o vuelco. Serán metálicas salvo casos excepcionales que se formarán
por medio de 3 tablones de 7 cm. de espesor.
Las plataformas de trabajo, ubicadas de 2 6 más metros de altura, poseerán
barandillas perimetrales, completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, o
listón intermedio y rodapiés.
Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria
para la realización de los trabajos.
Los tablones que forman las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con
buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma,
que puedan apreciarse los defectos por el uso.
Se prohíbe abandonar en las plataformas de los andamios, materiales o herramientas.
Pueden caer sobre las personas o hacerlas tropezar y caer al caminar sobre ellas.
Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los
andamios.
La distancia de separación entre un andamio y el parámetro vertical de trabajo no
será superior a 30 cm. en prevención de caídas.
Se prohíbe correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por
caída.
Se establecerán a lo largo y ancho de los parámetros verticales, "puntos fuertes" de
seguridad en los que arriostrar los andamios.
El acopio, a ser posible, se realizará ordenadamente bajo techado.
Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista.
La prueba de carga realizada para comprobar dicha resistencia debe quedar
documentada.
Los andamios se inspeccionarán diariamente antes del inicio de los trabajos, para
prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán
de inmediato para su reparación (o sustitución).
Se tenderán cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la estructura en los
que amarrar el fiador del arnés de seguridad necesario para la permanencia o paso
por los andamios.
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar
sobre los andamios intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo,
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epilepsia, trastornos cardíacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al
operario.
Se realizará un cálculo de estabilidad de los andamios antes de su colocación, y se
certificará su montaje por un Técnico competente, los andamios deberán tener su
certificado CE.
1.8.20.3.3

Protecciones individuales

Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.
–

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

–

Botas de seguridad.

–

Calzado antideslizante.

–

Arnés de seguridad.

–

Ropa de trabajo.

–

Trajes para ambientes lluviosos.

1.8.20.4 ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el
andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que
lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo,
bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.).
Suelen ser montados por personal especializado que es proclive por lo general, a fiar
en "su buen hacer", lo que no siempre implicará que se trabaje con seguridad.
Ten presente, que este medio auxiliar se instala generalmente en obra por el
procedimiento de "alquiler" de una casa dedicada a ello, o del "parque de maquinaria".
La práctica tiende a librarlos de todos los "aditamentos" que se consideran
prescindibles; es decir, los de seguridad no estructural, por lo que pueden en ambos
casos ser medios peligrosos. Toma precauciones para evitar estas prácticas en la obra.
Te cobran y es inseguro.
1.8.20.4.1

Riesgos profesionales
–

Caída a distinto nivel.

–

Caídas al vacío.

–

Caídas al mismo nivel.
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–

Atrapamientos durante el montaje.

–

Caída de objetos.

–

Golpes por objetos.

–

Los derivados del trabajo realizado a la intemperie.

–

Sobreesfuerzos.

1.8.20.4.2

Medidas preventivas

Los andamios tubulares se montarán según la distribución y accesos indicados en los
planos de detalles del Plan de Seguridad e Higiene.
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las
siguientes especificaciones preventivas:
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–

No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de
partida con todos los elementos de estabilidad (cruce de San Andrés, y
arriostramientos).

–

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidado, será tal,
que ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el
fiador del arnés de seguridad.

–

Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas
normalizadas atadas con "nudos de marinero".

–

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su
formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.

–

Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una
inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en
prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta
de alguno de ellos.

–

Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o “fases"
metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según
los modelos comercializados.

–

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.

–

Las plataformas de trabajo se limitarán
posteriormente, por un rodapié de 15 cm.

–

Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del
rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié.

delantera,

lateral

y
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–

Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante abrazaderas.

–

Los módulos de apoyo de los andamios tubulares, se apoyarán sobre
tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el
terreno.

–

La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante
la utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio
andamio).

–

Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de madera
diversas", etc.

–

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación),
de base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto,
se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.

–

Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de
andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas
de 90 cm. de altura por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

–

Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se
montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la
que no se trabaja.

–

Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas apoyadas sobre las
plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

–

Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30
cm. de] paramento vertical en el que se trabaja.

–

Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales,
anclándolos a los "puntos fuertes de seguridad”.

–

Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo
en prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los
trabajadores.

–

Los materiales se repartirán uniformemente sobre un talón ubicado a
media altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que
su existencia merme la superficie útil de la plataforma.

–

Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de
otras plataformas en las que se está trabajando, en prevención de
accidentes por caída de objetos.

–

Si se debe permitir trabajar al unísono en sendas plataformas
superpuestas, hay que instalar una plataforma intermedia de protección.
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Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo los regímenes de
vientos fuertes en prevención de caídas.
Protecciones individuales

Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.
–

Casco de polietileno, preferible con barbuquejo.

–

Ropa de trabajo.

–

Calzado antideslizante.

Además durante el montaje se utilizarán:
–

Botas de seguridad (según casos)

–

Calzado antideslizante.

–

Faja de protección contra sobreesfuerzos

1.8.20.5 ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS
1.8.20.5.1

1.8.20.5.2

Riesgos más comunes
–

Caídas a distinto nivel

–

Caídas al vacío.

–

Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio.

–

Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.

–

Sobreesfuerzos.

–

Los inherentes al trabajo que debe desempeñarse sobre ellos.
Medidas preventivas

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
Las plataformas de trabajo sobre andamios rodantes tendrán un ancho mínimo de 60
cm., serán metálicas y estarán unidas al andamio.
Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas tendrán la anchura máxima
(no inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas
más seguras y operativas.
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Las torretas (o andamios), sobre ruedas, cumplirán siempre con la siguiente condición
con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad:
h/l ≤ 3
Donde:
h = altura de la plataforma de la torreta.
l = anchura menor de la plataforma en planta.

En la base a nivel de las ruedas, se montarán dos barreras en diagonal de seguridad,
para hacer el conjunto indeformable y más estable.
Cada dos bases (o borriquetas metálicas), montadas en altura, se instalarán de forma
alternativa vistas en planta , una barra diagonal de estabilidad.
Las plataformas de trabajo montadas sobre las torretas (o andamios), sobre ruedas,
se limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura,
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre plataformas de trabajo
de las torretas metálicas sobre ruedas, por inseguros.
La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a los "puntos fuertes de
seguridad ubicados, en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos,
que puedan hacer caer a los trabajadores.
Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta
sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema).
Se prohíbe hacer pastas directamente sobre plataformas de trabajo en prevención de
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos.
Se prohíbe trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los
andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes.
Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios
sobre ruedas. Los escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos
mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.
Se prohíbe trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas durante las
maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.
Se prohíbe subir y/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios (o
torretas metálicas), sobre ruedas sin haber instalado previamente los frenos
antirrodadura de las ruedas.
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Se prohíbe utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre
soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención
de vuelcos.
Si se necesita apoyar estos medios auxiliares sobre superficies de dudosa resistencia,
se recomienda que se prevea la utilización de entablados de reparto de carga sobre los
que deslizar y apoyar las ruedas de las torretas, de esta forma evitará los asientos y
los consiguientes desplomes.
Evita el uso de este medio auxiliar en pavimentos con pendientes. Si debes hacerlo,
ubica la torreta, procede al bloqueo de las ruedas y a continuación, procede a corregir
la verticalidad accionando los tornillos sin fin (o husillos), de nivelación. Trabajar sobre
superficies inclinadas en altura es peligroso.
Se tenderán cables de seguridad anclados a los "puntos fuertes" a los que amarrar el
fiador del arnés de seguridad durante los trabajos a efectuar sobre plataformas en
torretas metálicas ubicadas a más de 2 m. de altura. Aunque no parece adecuada esta
medida preventiva, se piensa en la realización de trabajos a gran altura con
posibilidad de leves cimbreos de la plataforma.

1.8.20.5.3

Protecciones individuales

Los equipos de protección individual (EPVs) tendrán la marca de conformidad CE.
–

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

–

Ropa de trabajo.

–

Calzado antideslizante.

Para el montaje se utilizarán además:
–

Guantes de cuero.

–

Botas de seguridad.

–

Arnés de seguridad.

1.8.20.6 ESCALERAS DE MANO
1.8.20.6.1
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Riesgos profesionales
–

Caídas al mismo nivel.

–

Caídas a distinto nivel.
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Caídas al vacío.

–

Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).

–

Rotura por defectos ocultos.

MEMORIA

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de
escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras «cortas" para la altura a
salvar, etc.).
1.8.20.6.2

Medidas preventivas
–

DE APLICACIÓN AL USO DE ESCALERAS DE MADERA.

Las escaleras de madera, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni
nudos que puedan mermar su seguridad.
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices
transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
–

DE APLICACIÓN AL USO DE ESCALERAS METÁLICAS

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las preserven
de las agresiones de la intemperie.
Las escaleras metálicas a utilizar, no dispondrán de suplementos mediante uniones
soldadas.
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los
dispositivos industriales fabricados para tal fin.
–

DE APLICACIÓN AL USO DE ESCALERAS DE TIJERA.

Estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura.
Dispondrán hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación
de apertura máxima.
Se utilizarán siempre como tales, abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad.
En su posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima
apertura para no mermar su seguridad.
Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
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No se utilizarán para realizar un determinado trabajo, si la posición necesaria sobre
ellas obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
Se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre superficies
provisionales horizontales).
–

PARA EL USO DE ESCALERAS DE MANO, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS MATERIALES
QUE LAS CONSTITUYEN.

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 7 m.
Se prohíbe el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m. mediante el uso de
escaleras de mano sin largueros reforzados en el centro. Para alturas a partir de 7 m.
se recomiendan plataformas telescópicas.
Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de Seguridad.
Las escaleras de mano a utilizar estarán firmemente amarradas en su extremo
superior al objeto o estructura al que dan acceso.
Las escaleras de mano se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la
proyección vertical del superior 114 de longitud del larguero entre apoyos.
Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 kg.
sobre la escalera de mano.
Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno.
Se prohíbe la utilización de la escalera a dos o más operarios a la vez.
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará
frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están
utilizando.
1.8.20.6.3

Protecciones individuales

Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE.
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–

Casco de polietileno.

–

Botas de seguridad.

–

Botas de goma o de P.V.C.

–

Calzado anfideslizante.

–

Faja de protección contra sobreesfuerzos
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1.8.20.7 MEDIOS AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA
Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, para evitar el
riesgo de electrocución por líneas eléctricas.
1.8.20.8 CIMBRAS
No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido antes el nivel de partida con todos
los elementos de estabilidad.
Las uniones de tubos se efectuarán mediante las mordazas y pasadores previstos,
rechazando cualquier otra solución diferente al modelo.
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su montaje.
El apoyo de las cimbras se realizará sobre superficies de suficiente resistencia de
apoyo directo sobre el terreno. Se prohíbe los suplementos formados por bidones,
pilas de materiales, etc.
Los módulos base se arriostrarán mediante traveseros tubulares a nivel, por encima
de 1,90 m y con los traveseros diagonales, con el fin de rigidizar perfectamente el
conjunto.
1.8.20.9 PUNTALES
Los puntales se acopiarán en lugares adecuados, por capas horizontales de un único
puntal de altura, siendo cada capa perpendicular a la inmediata inferior. La estabilidad
vendrá dada por la hinca de pies de limitación lateral.
Se prohíbe, después de desencofrar, el amontonamiento irregular de puntales.
El izado se realizará en paquetes flejados por los dos extremos.
Un trabajador no podrá cargar al hombro, en prevención de sobreesfuerzos, más de
dos puntales, y siempre estos, tendrán colocados los pasadores y mordazas en la
posición que asegure la inmovilidad de los elementos.
Los puntales tendrán la longitud necesaria para la misión a realizar, estarán en
perfectas condiciones de mantenimiento, con los tornillos engrasados, sin
deformaciones y dotados en sus extremos con placas para apoyo y clavazón.
Se prohíbe usar los puntales extendidos en su altura máxima para impedir la
deformación del apuntalamiento. El encargado controlará el cumplimiento de esta
norma.
Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera, nivelados y
aplomados en la dirección en que deban trabajar.
Para evitar el riesgo catastrófico por mal aplomado de los puntales, está previsto que
el Encargado compruebe el aplomado correcto de los mismos antes de autorizar
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proseguir con el resto de los trabajos. Si fuera necesario instalar puntales inclinados,
se acuñará el durmiente de tablón, nunca el husillo de nivelación del puntal.
Está previsto realizar el hormigonado uniformemente repartido tratando de no
desequilibrar las cargas que van a recibir los puntales , evitando así el desplomado de
los mismos.
El Encargado controlará que los puntales ya en carga, no se aflojen ni tensen y si por
cualquier razón, se observa que uno o varios puntales trabajan con exceso de carga,
se instalarán a su lado otros que absorban este exceso de carga sin tocar para nada el
sobrecargado.
El desmontaje de los puntales se hará desde el lugar ya desencofrado en dirección
hacía el aún encofrado que se pretende desmontar para evitar el riesgo de caída de
sopandas sobre los trabajadores.
El Encargado controlará que el desencofrado no se realice por lanzamiento violento de
puntales u objetos contra los puntales que se pretende desmontar. Al desmontar cada
puntal, el trabajador controlará la sopanda con el fin de evitar su caída brusca y
descontrolada.
Para evitar el riesgo de caída de objetos durante su transporte a gancho de la grúa,
está previsto, que el Encargado, tras el desencofrado, controle que los puntales u
sopandas se apilen sobre una batea emplintada por capas de una sola fila de puntales
o de sopandas cruzados perpendicularmente. Se inmovilizarán mediante eslingas a la
batea y a continuación dará la orden de izado a gancho de grúa.
1.8.20.10

CABLES, CADENAS, ESLINGAS Y APAREJOS DE IZADO

Se emplearán únicamente elementos de resistencia adecuada.
No se utilizarán los elementos de manutención haciéndolos formar ángulos agudos o
sobre aristas vivas. En este sentido conviene proteger las aristas con trapos, sacos o
mejor con escuadras de protección.
Equipar con guardacabos los anillos terminales de los cables.
No utilizar cables ni cadenas anudados.
En la carga a elevar se elegirán los puntos de fijación que no permitan el
deslizamiento de las eslingas, cuidando que estos puntos se encuentren
convenientemente dispuestos en relación al centro de gravedad de la carga.
La carga permanecerá en equilibrio estable, utilizando si es preciso, un pórtico para
equilibrar las fuerzas de las eslingas.
Se observarán con detalle las siguientes medidas:
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–

Cuando se tenga que mover una eslinga se aflojará lo suficiente para
poder desplazarla.

–

No se desplazará una eslinga situándose debajo de la carga.

–

No se elevarán las cargas de forma brusca.

1.8.20.11

CUBILOTE PARA HORMIGONADO

Se adaptará a la carga máxima que pueda elevar la grúa y se revisará periódicamente
la zona de amarre y la boca de salida de hormigón, para garantizar la hermeticidad
durante el transporte.
Para evitar los accidentes por interferencias, las ordenes de llenado se darán por el
capataz en comunicación con el gruista, a través de un teléfono inalámbrico.
La salida del cubilote del punto de carga, la ordenará expresamente el capataz de
hormigonado. Evitará la paralización del cubilote, durante el trayecto, como medida
adicional para obligarse a coordinar lo mejor posible las maniobras.
Para evitar los riesgos por penduleo de la carga o atrapamiento del trabajador que
debe recibir el cubilote del hormigón para su descarga, se le dotará de una cuerda de
control seguro de cargas, de unos 3 m de longitud.
Para evitar los riesgos por penduleo del cubilote, el capataz de bloque de
hormigonado, ordenará su detención sobre el punto de descarga a una altura de unos
3 m, los mismos que está previsto que tenga de longitud la cuerda de control seguro
de cargas suspendidas y ordenará proceder como sigue:
–

Controlar, dentro de lo posible, el penduleo del cubilote con ayuda de la
cuerda de control seguro de cargas.

–

Aproximar el cubilote al lugar de vertido del hormigón mediante una
maniobra sumamente lenta.

–

Se cerciorará de que no existe nada que pueda atrapar a las personas
durante la maniobra de descarga del hormigón (el cubilote asciende con
la descarga de peso).

–

En cada ocasión recordará al encargado de accionar la palanca de
descarga del hormigón, el ascenso rápido que realizará el cubilote
cuando pierda peso por la descarga.

–

Accionar la palanca de descarga.

–

Ordenará el regreso del cubilote al lugar de carga.
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CARRETÓN O CARRETILLA DE MANO (CHINO)

Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el
transporte del material se realiza sobre la cuba apoyada en una sola rueda.
Se cargará la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio.
Flexionar ligeramente las piernas ante la carretilla y sujetar firmemente los mangos
guía, levantándose de manera uniforme para que no se desequilibre y vuelque.
Para descargar, repetir la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo que en
el sentido inverso.
Si deben salvarse obstáculos o diferencias de nivel, se preparará una pasarela sobre el
obstáculo o diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave posible, de
lo contrario puede producirse un accidente por sobreesfuerzo.
La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura. Una plataforma más estrecha
para salvar desniveles, puede hacer que se pierda el equilibrio necesario para mover
la carretilla.
La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados,
es peligrosa ya que se puede chocar en el trayecto y accidentarse.
El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para
evitar chocar y volcar el contenido.
Por seguridad, se deben utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco
de seguridad, guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para
que en cualquier parte del trayecto, se sea fácilmente detectable en especial si se
transita por lugares en los que están trabajando con máquinas.
1.8.20.13

CONTENEDOR DE ESCOMBROS

Los contenedores de escombros son un procedimiento tecnológico necesario para
evacuar escombros de las obras, como son componentes sencillos, todo el mundo cree
que está capacitado para su manejo y en consecuencia se producen accidentes de
sobreesfuerzo y atrapamiento por impericia.
El Encargado de la maniobra, controlará los movimientos de descarga para que se
realicen según las instrucciones de operaciones del camión de transporte.
Se subirá y bajará del camión por los lugares establecidos por el fabricante para este
fin, para evitar los accidentes por caída.
No se saltará nunca desde la plataforma de transporte al suelo. Puede fracturarse los
calcáreos, los talones de sus pies.
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Se subirá a la plataforma como se ha dicho solamente si es necesario para soltar las
mordazas de inmovilización del contenedor.
Hay que apartarse a un lugar seguro antes de ordenar el inicio de la maniobra de
descarga. El contenedor quedará depositado sobre el suelo.
A continuación se situará en el lugar adecuado para su función. Esta maniobra se
suele realizar por empuje humano directo del contenedor sujeto al riesgo de
sobreesfuerzo, para evitarlo se instalará un tractel amarrado por un extremo a un
punto fuerte y por el otro al contenedor y se moverá por este procedimiento.
Cargar el contenedor sin colmo, enrasando la carga, después avisar al camión de
retirada.
El contenedor debe cubrirse con una lona contra los vertidos accidentales de la carga.
Por el sistema explicado de tracción con tráctel, esta vez amarrado al contenedor y a
uno de los anclajes de la plataforma de carga del camión, se realizarán los
movimientos necesarios para que el mecanismo de carga pueda izarlo.
Apartarse a un lugar seguro mientras se realiza la carga.
Para la realización de las maniobras descritas en los dos apartados anteriores, es
necesario que se utilice el siguiente listado de equipos de protección individual: casco,
gafas contra el polvo, guantes de cuero, botas de seguridad, faja y muñequeras contra
los sobreesfuerzos y ropa de trabajo.
1.8.20.14

CARRO PORTABOTELLAS DE GASES LICUADOS

Utilizar este carro portabotellas de gases licuados, requiere una cierta habilidad para
no provocar accidentes, el transporte de las botellas se realiza sobre los perfiles de
apoyo sobre dos ruedas y dos patas de apoyo y equilibrio del conjunto.
Se cargará el carro con las botellas de manera uniforme para garantizar su equilibrio.
Las botellas deben quedar equilibradas y esto sólo puede lograrse si tienen formatos
parecidos y contienen las mismas o parecidas cantidades de gases. Las botellas se
sujetarán al carro con las cadenas o flejes rígidos de inmovilización.
Como este carro cargado pesa demasiado y el suelo de la obra no es uniforme, se
moverá mediante arrastre frontal.
Si hay que salvar obstáculos o diferencias de nivel, debe prepararse una pasarela
sólida sobre el obstáculo o diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo más
suave posible, de lo contrario pueden sobrevenir accidentes por sobreesfuerzo.
La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura. Una plataforma más estrecha
para salvar desniveles puede hacer perder el equilibrio necesario para mover el carro
cargado por salirse las ruedas del mismo de la superficie de la plataforma, con lo que
el mismo quedará atascado o incluso puede volcar y atrapar al operario. Moverlo hasta
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la posición correcta puede requerir maniobras complicadas sujetas a los riesgos de
sobreesfuerzo y atrapamiento.
El camino de circulación con los carros portabotellas de gases licuados cargados, debe
mantenerse lo más limpio posible para evitar choques y vuelcos.
Por seguridad, deben utilizarse los siguientes equipos de protección individual: casco
de seguridad, guantes con malla metálica, botas de seguridad, ropa de trabajo y
chaleco reflectante para que en cualquier parte del trayecto se sea fácilmente
detectable en especial si se transita por lugares en los que están trabajando con
máquinas.
1.8.20.15

ESPUERTAS PARA PASTAS
HERRAMIENTAS MANUALES

HIDRÁULICAS

O

TRANSPORTE

DE

Si se debe mover la espuerta cargada, puede producirse el doloroso lumbago, para
evitarlo, se debe utilizar una faja de protección contra sobreesfuerzos apretada
alrededor de la cintura.
Llenar la espuerta a media capacidad, de lo contrario resulta muy pesada para la
salud.
Para elevar la espuerta a mano, situarse paralelo a la misma, flexionar las piernas,
tomar con la mano las asas y levantarse uniformemente para transpórtela al nuevo
lugar de utilización.
Las espuertas pueden caerse desde los andamios o desde las plataformas, para
evitarlo, no se deben situar al borde de las mismas.
Los objetos transportados en el interior de las espuertas, pueden salirse de ellas
durante el transporte a mano y caer; hay que pensar que al coger las dos asas, la
espuerta se deforma y alarga, produciéndose dos bocas por las cuales pueden
derramarse los líquidos o los objetos transportados.
1.8.20.16

HERRAMIENTAS
PLOMADAS

DE

ALBAÑILERÍA,

PALETAS,

MALETINES,

LLANAS,

Las paletas, paletines o llanas, están sujetos al riesgo de cortes porque son chapas
metálicas sujetas con un mango. Para evitar los cortes, no apoyar la otra mano sobre
el objeto en el que trabaja y utilizar guantes de loneta de algodón lo más ajustados
posible.
Si se escapa de la mano una plomada, una paleta, un paletín o una llana, puede caer
su hoja sobre los pies y producirse un corte. Para evitar la posible lesión, utilizar las
botas de seguridad que debe entregar el Encargado.
Estas herramientas se suelen transportar en espuertas que pueden caerse desde los
andamios o desde las plataformas. Para evitarlo, no se situarán al borde de las
mismas.
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Los objetos transportados en las espuertas, pueden salirse de ellas durante el
transporte a mano y caer; ya que al coger las dos asas, la espuerta se deforma y
alarga, produciendo dos bocas por las cuales pueden derramarse los líquidos o los
objetos transportados. Si una plomada, paletín, paleta o llana, cae desde altura puede
causar lesiones muy graves e incluso la muerte.
Al manejar la llana, se hace dando pasadas largas sobre una pared, que se enfosca o
enluce, esto obliga en ocasiones a realizar gestos de giro amplio con los brazos y
cintura. Procurar realizarlos suavemente, ya que si provocan un sobreesfuerzo y el
operario está subido sobre la plataforma de un andamio, le puede hacer caer desde
altura.
1.8.20.17

HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA (FORMONES, BURILES, MARTILLOS,
ETC.)

Los formones o el buril, están sujetos al riesgo de cortes porque son perfiles metálicos
afilados sujetos con un mango. Para evitar los cortes, no apoyar la otra mano sobre el
objeto en el que se trabaja cerca del área de corte y utilizar guantes de cuero lo más
ajustados posible.
Al afilar el formón o el buril, se deben apoyar los dedos cerca de la muela de afilar;
por lo que se hará protegiendo las manos con guantes, si se toca la rueda con las
manos lo más probable es que suelte el formón, con lo cual, será proyectado y puede
producir un accidente. No tocar con los dedos el filo de corte, puede producirse una
herida en la yema de los dedos.
El afilado, produce partículas incandescentes (chispas). Para evitar incendios, limpiar
de madera o de serrín los alrededores de la muela.
Si se escapa de la mano un formón, buril o martillo, puede caer sobre los pies y
producir un corte o laceración. Para evitar la posible lesión, utilizar las botas de
seguridad que debe entregar el Encargado.
Estas herramientas se suelen transportar en espuertas que pueden caerse desde los
andamios o desde las plataformas. Para evitarlo, no deben situarse al borde de las
mismas.
Los objetos transportados en el interior de las espuertas, pueden salirse de ellas
durante el transporte a mano y caer; ya que al coger las dos asas, la espuerta se
deforma y alarga, produciendo dos bocas por las cuales pueden derramarse los
líquidos o los objetos transportados. Si formón, buril o martillo cae desde altura,
puede producir lesiones muy graves e incluso la muerte.
1.8.20.18

HERRAMIENTAS MANUALES, PALAS, MARTILLOS, MAZOS, TENAZAS,
UÑAS PALANCA

Las palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca, están sujetas al riesgo de
sobreesfuerzo. Para evitarlo, solicitar al Encargado que suministre los siguientes
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equipos de protección individual: muñequeras y faja contra los sobreesfuerzos que se
vestirán de la manera más ajustada posible; asimismo, están sujetos a los riesgos de
golpes en las manos y pies, cortes, y erosiones, que pueden evitarse. Mediante el
manejo correcto y la utilización simultánea de los siguientes equipos de protección
individual: traje de trabajo, botas de seguridad y guantes.
PALAS
–

Utilizar botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los
sobreesfuerzos.

–

Sujetar la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la
hoja y la otra en el otro extremo.

–

Hincar la pala en el lugar, para ello se puede dar un empujón a la hoja
con el pie.

–

Flexionar las piernas e izar la pala con su contenido.

–

Girarse y depositar el contenido en el lugar elegido evitando caminar
con la pala cargada, ya que puede producir lesiones por sobreesfuerzos.
Cuidar el manejo de la pala. Es un instrumento cortante y puede
lesionar a alguien próximo.

–

Cuando se sienta fatiga, descansar, luego reanudar la tarea.

MARTILLOS O MAZOS
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–

Utilizar botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los
sobreesfuerzos.

–

Sujetar el martillo o mazo desde el astil poniendo una mano cerca de la
maza y la otra en el otro extremo.

–

Levantar la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras se
sujeta firmemente con la otra. Extremar el cuidado ya que puede
escaparse de las manos y golpear a alguien cercano.

–

Dar fuerza a la maza y descargar el golpe sobre el lugar deseado. Los
primeros golpes deben darse con suavidad, si es que se desea hincar
algún objeto. Si éste está sujeto en principio por un compañero, se debe
hincar un poco con el martillo antes de dar el primer mazazo, de esta
manera, el compañero podrá apartarse de la zona de golpe en caso de
error en el mazazo.

–

Cuando se sienta fatiga, descansar, luego reanudar la tarea.
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UÑA DE PALANCA

1.8.20.19

–

Utilizar botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los
sobreesfuerzos.

–

Sujetar la uña de palanca desde el astil poniendo una mano cerca de la
uña y la otra en el otro extremo.

–

Instalar en el lugar requerido.

–

Poner las dos manos en el extremo del astil, brazo de palanca, así se
podrá ejercer más fuerza. Apoyar con todo su peso sobre el astil y
separar el objeto deseado. Poner cuidado en esta tarea, el objeto
desprendido o separado puede caer y golpear a alguien. Cabe que el
objeto que se vaya a desprender o mover, deba estar afianzado,
consultar esta circunstancia con el Encargado.

–

Cuando se sienta fatiga, descansar, luego reanudar la tarea.

REGLAS, TERRAJAS, MIRAS

Utilizar guantes y botas seguridad.
Cargar las reglas, terrajas o miras al hombro con la parte delantera izada para evitar
los golpes contra otros trabajadores u objetos.
Si se realizaran giros, hay que cerciorarse previamente de que no haya trabajadores ni
obstáculos en su radio de acción. Puede golpearles.
Si se va a recibir una mira con yeso, asegurar que queda vertical u horizontal
utilizando la plomada o el nivel, según sea el caso, y que los pegotes la sujetan
firmemente, apuntalar hasta que endurezcan. Si cae, puede provocar accidentes.
Si se acciona una terraja, considerar que se debe realizar un esfuerzo y puede
provocar accidentes. Para evitarlo, debe utilizarse un una faja de protección contra
sobreesfuerzos.
El trabajo de aterrajar, es pesado, se debe descansar cuando se sienta fatiga.
Descansar antes de subir por una escalera o a un andamio, se puede sufrir una
lipotimia (desmayo) y accidentarse gravemente.
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1.8.21 IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN INSTALACIONES
AJENAS A LA OBRA (SERVICIOS AFECTADOS)
Antes de comenzar los trabajos se deberán conocer los servicios públicos que puedan
resultar afectados, tales como: agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Por otra
parte existirán riesgos derivados de la circulación de vehículos, al tener que realizar
pasos alternativos y desvíos provisionales. Además, los caminos que en la actualidad
atraviesen el terreno donde se ubicará la futura obra, entrañan un riesgo, ya que por
ellos circulan personas que pudieran verse involucradas en un accidente. Por ello es
preciso adoptar las medidas necesarias para aislar dentro del recinto de la obra
aquellos riesgos que pudieran afectar a terceras personas que no intervienen en la
misma.
Las actividades a analizar son las siguientes:
–

Trabajos en proximidades de líneas eléctricas aéreas.

–

Trabajos en proximidades de desvíos de caminos y carreteras.

1.8.21.1 TRABAJOS EN PROXIMIDADES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS
Una vez conocidos los servicios públicos que se encuentren involucrados, hay que
ponerse en contacto con los departamentos a los que pertenecen y cuando sea
posible, se desviarán las conducciones afectadas. Así, en el caso de líneas eléctricas
aéreas, deberemos solicitar de la Compañía Eléctrica que modifique su trazado, con
objeto de cumplir las distancias mínimas de seguridad. Por otra parte se señalizarán
las zonas que no deben traspasar, interponiendo barreras que impidan un posible
contacto. La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser
determinada en función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona. La altura de
paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe señalizarse a cada lado de la línea
aérea.
Las barreras de protección estarán compuestas por dos largueros colocados
verticalmente y anclados sólidamente, unidos por un larguero horizontal a la altura de
paso máximo admisible o en su lugar se puede utilizar un cable de retención bien
tenso, provisto de señalizaciones. La altura de paso máximo debe ser señalada por
paneles apropiados fijados a la barrera de protección. Las entradas del paso deben
señalarse en los dos lados.
En el caso de líneas eléctricas subterráneas, debemos gestionar la posibilidad de dejar
los cables sin tensión antes de iniciar los trabajos. En caso de duda consideraremos a
todos los cables subterráneos como si estuvieran en tensión. No se podrá tocar o
intentar alterar la posición de ningún cable. Por otra parte, procuraremos no tener
cables descubiertos que pudieran deteriorarse al pasar sobre ellos la maquinaria o los
vehículos y que pueden también dar lugar a posibles contactos accidentales por
operarios o personal ajeno a la obra. Utilizaremos detectores de campo capaces de
indicarnos el trazado y la profundidad del conductor y siempre que sea posible
señalizaremos el riesgo, indicando la proximidad a la línea en tensión y su área de
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seguridad. A medida que los trabajos sigan su curso se velará por que se mantenga la
señalización anteriormente mencionada en perfectas condiciones de visibilidad y
colocación. Si algún cable fuera dañado se informará inmediatamente a la Compañía
propietaria y se alejará a todas las personas del mismo con objeto de evitar posibles
accidentes. No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos
puntiagudos en terrenos blandos donde pueden estar situados cables subterráneos.
En todos los casos cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntará,
evitando que accidentalmente pueda se dañada por maquinaria, herramientas, etc.,
colocando obstáculos que impidan el acercamiento. Una vez descubierta la línea, para
continuar los trabajos se procederá a tomar las siguientes medidas de seguridad, en el
mismo orden con que se citan:

1.8.21.1.1

–

Descargar la línea.

–

Bloqueo contra cualquier alimentación.

–

Comprobación de la ausencia de tensión.

–

Puesta a tierra y en cortocircuito.

–

Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión,
mediante su recubrimiento o delimitación.
Riesgos

Electrocución por contacto con líneas eléctricas aéreas.
1.8.21.1.2

Medidas preventivas

Siempre que sea posible, solicitar del propietario de la línea el corte del fluido y su
puesta a tierra antes de realizar los trabajos. Comprobar antes de comenzar los
trabajos, y previa comunicación del vigilante de la compañía suministradora, la
desaparición del riesgo eléctrico.
Distancias de seguridad de proximidad máxima alcanzable en torno a la línea eléctrica
que interfiere en los trabajos:
–

Tensión < 1.000 V
- Distancia de seguridad horizontal = 3 m + 50% del ancho entre cables.
- Distancia de seguridad vertical

–

= 2 m + 50% del ancho entre cables.

1.000 V < Tensión < 66.000 V
- Distancia de seguridad horizontal = 3 m + 50% del ancho entre cables.
- Distancia de seguridad vertical

= 3 m + 50% del ancho entre cables.
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Tensión > 66.000 V
- Distancia de seguridad horizontal = 5 m + 50% del ancho entre cables.
- Distancia de seguridad vertical

= 4 m + 50% del ancho entre cables.

El recorrido de giro del brazo de la grúa torre quedará bloqueado de forma que no
invada la zona de seguridad.
Está prohibida la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad
en proximidad con la línea eléctrica.
En caso de contacto eléctrico de una máquina el operador no deberá abandonar su
puesto.
1.8.21.1.3

Protecciones colectivas
–

Pórticos de limitación de gálibo

–

Señalización de riesgo eléctrico

1.8.21.1.4

Protecciones individuales
–

Botas de seguridad dieléctricas

–

Casco de seguridad

1.8.21.2 TRABAJOS EN PROXIMIDADES DE DESVÍOS DE CAMINOS Y CARRETERAS
1.8.21.2.1

MONTAJE DE DESVÍOS DE TRÁFICO RODADO

1.8.21.2.1.1 Actuaciones previas
Antes del comienzo de cualquier actividad se localizarán en la obra todos los caminos
y carreteras que generan riesgo en la ejecución de los trabajos.
1.8.21.2.1.2 Riesgos
–

Sobreesfuerzos

–

Atropellos

1.8.21.2.1.3 Medidas preventivas
El transporte de material se realizará por medios mecánicos.
Será obligado el uso de ropa de alta visibilidad.
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Durante el montaje del desvío se dispondrá del número de señalistas adecuado para
realizar las tareas.
Si es posible, se dispondrá un vehículo que proteja del tráfico a los trabajadores que
realizan el desvío.
1.8.21.2.1.4 Protecciones colectivas
–

Señalización de obra

1.8.21.2.1.5 Protecciones individuales
–

Casco

–

Botas de seguridad

–

Chaleco

1.8.21.3 INTERFERENCIAS CON DESVÍOS PROVISIONALES
1.8.21.3.1.1 Riesgos
–

Atropellos

–

Golpes

1.8.21.3.1.2 Medidas preventivas
En el caso de que se deba cruzar un camino o carretera se dispondrá a ambos lados
de señalistas que garanticen un cruce seguro.
Si la zona de afección es de poca visibilidad dichos señalistas deberán ir provistos de
walkie-talkie.
Las zonas de interferencia con el camino o carretera estarán señalizadas mediante
malla naranja.
1.8.21.3.1.3 Protecciones colectivas
–

Señalización de obra

1.8.21.3.1.4 Protecciones individuales
–

Casco

–

Ropa reflectante

NOTA: Los planos de señalización de los desvíos provisionales a lo largo de todas sus
fases se encuentran reflejados en el Documento nº 2 Planos del presente Estudio.
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1.9 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Para la prevención de los riesgos profesionales se utilizarán protecciones individuales y
colectivas, así como las acciones de formación, medicina preventiva de riesgos a
terceros que se exponen a continuación.
La organización de los trabajos se hará, de tal forma que en todo momento la
seguridad sea la máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y,
dentro de lo posible, confortables.
El transporte del personal se realizará en aquellos medios que reúnan las suficientes
condiciones de seguridad y comodidad.
1.9.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Las protecciones individuales más usuales destacan:
- Cascos de seguridad no metálicos, clase N, aislante para baja tensión para todas
las personas que participan en la obra, incluidos visitantes.
- Guantes de uso general.
- Guantes de goma finos.
- Guantes de soldador.
- Guantes dieléctricos.
- Botas de agua.
- Botas de seguridad de lona y serraje.
- Botas de seguridad de piel.
- Botas dieléctricas.
- Monos o buzos de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo
largo de la obra, según Convenio Colectivo Provincial.
- Trajes de agua de color amarillo vivo.
- Gafas contra impactos y antipolvo.
- Gafas para oxicorte.
- Pantalla de soldador.
- Mascarillas antipolvo.
- Filtros para mascarilla.
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- Protectores auditivos.
- Polainas de soldador.
- Manguitos de soldador.
- Mandiles de soldador.
- Cinturón de seguridad de sujeción, clase A, tipo 2.
- Cinturón antivibratorio.
- Chalecos reflectantes.
- Equipos autónomos de respiración
1.9.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las
siguientes:
- Vallas de limitación y protección
- Señales de tráfico
- Señales de seguridad
- Cinta de balizamiento
- Brigada de señalización
- Topes de desplazamientos de vehículos
- Jalones de señalización
- Cable de seguridad para anclaje de cinturones
- Extintores
- Interruptores diferenciales
- Transformadores de seguridad
- Tomas de tierra
- Riegos
- Barandilla en tableros de estructuras
- Lonas y redes anticaidas
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- Detector de tormentas
- Señales ópticas de marcha atrás en vehículos
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos.
Si el trabajo se realiza sin interrupción de circulación debe estar perfectamente
balizado y protegido.
Si la extracción de los productos de la excavación se hace con grúas, estos deben
llevar elementos de seguridad contra la caída de los mismos.
Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente, del orden de 120 lux en las
zonas de trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se
emplearán lámparas portátiles.
1.9.3 SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD, FORMACIÓN DE
PERSONAL Y PRIMEROS AUXILIOS
1.9.3.1 Servicios técnicos de seguridad y salud. Formación
Según el Capítulo III, artículo 15, puntos 1 y 2 del Real Decreto número 1627/1997 de
24 de octubre, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de prevención de Riegos
Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores
reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. Según el punto 2, dicha
información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.
Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de
los métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las
medidas de previsión, prevención y protección que deberán emplear.
Para ello, se impartirán a todos los operarios un total de cinco (5) horas lectivas de
Seguridad y Salud en la obra. En dichas horas, además de las Normas y Señales de
Seguridad -concienciándoles en su respeto y cumplimiento, y de las medidas de
higiene-, se les enseñará la utilización de las protecciones colectivas y el uso y cuidado
de las individuales del operario.
Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, personales
y colectivas, que deben establecerse en el tajo a que estén adscritos, así como en los
colindantes.
Cada vez que un operario cambie de tajo, se reiterará la operación anterior.
El Contratista garantizará y, consecuentemente será responsable de su omisión, que
todos los trabajadores y personal que se encuentre en la obra conoce debidamente
todas las normas de seguridad que sean de aplicación.
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Eligiendo a los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales de socorrismo
y primeros auxilios, formándose monitores de seguridad o socorristas.
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán: intervenir rápida y
eficazmente en todas aquellas ocasiones que se produce un accidente, sustrayendo,
en primer lugar, al compañero herido del peligro (si hay lugar a ello) y, después,
prestándole los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y transportándole
en las mejores condiciones al centro médico o vehículo para poder llegar a él. El
monitor de seguridad tendrá preparación para redactar un primer parte de accidente,
como indica al tratar el apartado referente al botiquín.
Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor
de seguridad o socorrista.
En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de
cartones individuales repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las
instrucciones a seguir en caso de accidente. Primero, aplicar los primeros auxilios;
segundo, avisar a los servicios médicos de empresa, propios o mancomunados y
comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la empresa; y tercero, acudir o
pedir la asistencia sanitaria más próxima.
Para cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles o en los cartones individuales
repartidos, debidamente señalizados, se encontrarán los datos que siguen: junto a su
teléfono, dirección del centro médico más cercano, servicio propio, Mutua patronal,
Hospital o Ambulatorio. También con el teléfono o teléfonos, servicios más cercanos
de ambulancias y taxis. Se indicará que, cuando se decida la evacuación o traslado a
un centro hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al centro de la inminente
llegada del accidentado.
1.9.3.2 Medicina preventiva y primeros auxilios
1.9.3.2.1 Botiquines
Se considera necesaria la implantación de un local para botiquín en obra. Por ello, se
prevé la instalación de varios botiquines móviles de obra para primeros auxilios
conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
1.9.3.2.2 Asistencia a accidentados
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.)
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los
teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis,
etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros
de Asistencia.
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1.9.3.2.3 Reconocimiento Médico
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento
médico previo al trabajo, que será repetido en el período de doce meses.
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población.

1.10 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con los caminos del
entorno, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra e instalaciones, prohibiéndose el paso a
toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.
Se señalizará la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas a todas las
personas ajenas a la obra.
Para evitar posibles accidentes con daños a terceros, se colocarán las oportunas
señales de advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en las vías
próximas, a las distancias reglamentarias del entronque con ellas.
Si alguna zona pudiera ser afectada por proyecciones de piedra como consecuencia de
los trabajos inherentes a la obra, se establecerán medidas de interrupción de tránsito
y se dispondrán las oportunas protecciones.

1.11 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Serán los siguientes:
–

Limpieza de las obras de drenaje.

–

Conservación de los caminos de servicio.

–

Conservación del cerramiento de obra.

1.11.1 LIMPIEZA DE LAS OBRAS DE DRENAJE
Básicamente los trabajos a realizar son la retirada de sedimentos y de materiales
provenientes de alguna avenida (ramas, troncos de árboles, basuras, etc.)
1.11.1.1 Riesgos
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–

Caídas al mismo nivel.

–

Cortes.

–

Golpes.
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Sobreesfuerzos.

1.11.1.2 Medidas preventivas
Para trabajos en el interior de las obras de drenaje se dispondrá de la iluminación
adecuada.
En operaciones de limpieza mediante mangueras de presión sólo se permitirá el uso
de una de ellas de forma simultánea.
La retirada y carga de los materiales provenientes de avenidas se realizará por medios
mecánicos.
1.11.1.3 Protección individual
–

Casco

–

Calzado de seguridad

–

Guantes

–

Botas de agua

–

Gafas antiproyecciones

–

Faja de protección contra sobreesfuerzos

1.11.2 CONSERVACIÓN DE LOS CAMINOS DE SERVICIO
Se centrará en la conservación de los firmes y cunetas.
La maquinaria a utilizar en estas operaciones será la siguiente:
–

Mixta

–

Dumper

–

Grúa sobre camión

–

Extendedora

La evaluación de riesgos de estos medios se encuentra recogida en el apartado de
maquinaria.
1.11.2.1 Riesgos
–

Caída en altura.

–

Atropellos.

–

Atrapamientos.
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1.11.2.2 Medidas preventivas
Se limitará el número de trabajadores al imprescindible para realizar las tareas.
No permanecer nunca detrás de la maquinaria ni en el radio de acción de la misma.
La maquinaria dispondrá de dispositivos acústicos de marcha atrás.
Los operarios portarán ropa de alta visibilidad.
No se permitirá que ningún trabajador se acerque al borde del canal en aquellas zonas
donde sobresalga menos de 90 cm sin haber protegido esa zona previamente.
1.11.2.3 Protección individual
–

Casco

–

Calzado de seguridad

–

Guantes

–

Chaleco reflectante

1.11.3 CONSERVACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA
La actuación principal consistirá en la reparación de tramos de cerramiento rotos o en
mal estado.
1.11.3.1 Riesgos
–

Golpes

–

Cortes y punzamientos

–

Caídas al mismo nivel

1.11.3.2 Medidas preventivas
El acarreo de materiales se realizará por medios mecánicos.
1.11.3.3 Protección individual
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Casco

–

Botas de seguridad

–

Guantes
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1.12 ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN
Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al Médico en esta materia,
seguidamente se tratan de enfermedades profesionales que inciden en los colectivos
de Industrias Transformadoras de Metales y de la Construcción en los que se
encuadran los trabajadores afectos a la ejecución de la obra que nos ocupa.
Se relaciona su nombre, mecanismo de causa o penetración y prevención de dichas
enfermedades. También se indica el tanto por ciento que suponen en el total de las
enfermedades profesionales en el año 1983, referido al total de los trabajadores
nacionales. Estos datos referidos a dicho colectivo, son los últimos oficialmente
publicados por el Instituto de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Las más frecuentes son las que siguen: Enfermedades causadas por el plomo y sus
derivados, por el benceno y homólogos, por vibraciones de los útiles de trabajo,
sordera profesional, silicosis y dermatosis profesional.
1.12.1 ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL PLOMO Y SUS DERIVADOS
El saturnismo profesional, aunque se encuentra en disminución entre los operarios,
debido a la sustitución del plomo y sus derivados, supone en el total nacional un
agente importante. En el año 1983 esta causa fue el 9% de las enfermedades
profesionales nacionales.
El plomo y sus compuestos son tóxicos y tanto más en cuanto más solubles. Entre los
elementos industriales más frecuentes se citan los que siguen: el plomo metal y su
mineral, aleaciones plomo antimonio, plomo estaño o soldaduras de fontanero,
protóxido de plomo o litargirio, el minio y el bióxidos o óxidos pardos para
composición de baterías, la pintura antigua, minio, antioxidante, colorantes varios
como el cromato, el subacetato de plomo y el tetratilo de plomo con antidetonante de
las gasolinas, entre otros.
Las puertas de entrada del plomo en el organismo, durante el trabajo, son el aparato
digestivo, el respiratorio y la piel.
La acción del plomo en el organismo es como sigue. Un gramo de plomo, absorbido de
una vez y no expulsado por el vómito, constituye una dosis habitualmente mortal. Una
dosis diaria de 10 miligramos dará lugar a una intoxicación grave en pocas semanas y,
por último, la absorción diaria de 1 miligramo durante largo tiempo es suficiente para
causar la intoxicación crónica en el adulto normal.
El plomo y sus derivados absorbidos por vía digestiva rápidamente penetra en el
organismo. La vía digestiva es la habitualmente de la intoxicación saturnina. De ahí la
importancia de las malas condiciones de higiene. Manipular cigarrillos o alimentos con
las manos sucias de plomo y sus derivados son factores que favorecen la ingestión
aumentando los riesgos de intoxicación.
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La penetración del plomo a través de la piel es despreciable. Se puede absorber algo
cuando existen excoriaciones o lesiones cutáneas. Hay que tener cuidado cuando las
manos del operario estén sucias del metal y sirven de vehículo intermedio en las
intoxicaciones digestivas.
El plomo ejerce su acción tóxica sobre la sangre, los riñones y el sistema nervioso. La
senectud, alcoholismo, y en general todos los estados que tienden a disminuir el valor
funcional del hígado y de los riñones son factores que predisponen al saturnismo.
La prevención reporta medidas de protección médica, normas de higiene individual y
protección técnica.
La protección médica se inicia con el reconocimiento previo y se sigue en los
periódicos. No siendo todos igualmente sensibles, es preciso descubrir los
predispuestos. Los reconocimientos periódicos aseguran el diagnóstico precoz del
saturnismo.
Entre las normas de higiene individual se citan las que siguen: Uso reglamentario de
prendas protectoras como guantes o mascarillas, aseo adecuado, así como prohibición
de comer, beber y fumar en ciertos locales, tales como locales de baterías.
La protección técnica, evitando la formación de polvos o vapores tóxicos y su
disminución en todo lo posible, el reemplazo del plomo y sus compuestos por
sucedáneos no tóxicos, como sucede con las actuales pinturas de protección
antioxidante del tipo sintético.
1.12.2 ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL BENCENO Y SUS HOMÓLOGOS
Las enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos se encuentran en franca
regresión. Debido a la peligrosidad de los elementos que los contienen, son siempre
manipulados por medio de aparatos y recipientes completamente cerrados. En el año
1983 no se registró oficialmente ningún caso originado por estos agentes. No
obstante, por su importancia, se da alguna noción de su toxicidad, acción y
prevención.
Su toxicidad puede penetrar tanto por vía digestiva, ingestión accidental, como por vía
pulmonar, inhalación de vapores. La segunda es la más peligrosa.
La inhalación de vapores de benzol a dosis fuertes, superior a 20 ó 30 más por litro,
determina fenómenos de excitación nerviosa que evoluciona hacia un estado depresivo
con dolores de cabeza, vértigos y vómitos. Si la exposición persiste, los fenómenos se
agravan dando lugar a una pérdida de conciencia, acompañada de trastornos
respiratorios y circulatorios a menudo mortales.
La fase crónica se caracteriza como sigue: trastornos digestivos ligeros, trastornos
nerviosos acompañados de calambres, hormigueos, embotamiento y finalmente
aparecen trastornos sanguíneos como hemorragias nasales, gingival y gástrica.
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La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos previos y periódicos.
La prevención del benzolismo profesional se consigue una protección eficaz contra los
vapores y los contactos con los hidrocarburos aromáticos, realizado con su empleo
actual en aparatos rigurosamente cerrados y prohibición absoluta de lavarse las
manos con disolventes benzólicos.
1.12.3 ENFERMEDADES CAUSADAS POR LAS VIBRACIONES
Las enfermedades causadas por las vibraciones de los útiles de trabajo fueron en el
año 1983 el 1,6% de las enfermedades profesionales totales nacionales. La prevención
médica se consigue mediante el reconocimiento previo y los periódicos. La protección
profesional se obtienen montando dispositivos antivibratorios en las máquinas y útiles
que aminoren y absorban las vibraciones.
1.12.4 LA SORDERA PROFESIONAL
La sordera profesional fue en el citado año 1983 el 1,1% de las enfermedades
profesionales.
Al principio. la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente una
sordera de tono agudos y peligrosa porque no se entera el trabajador. Esta sordera se
establece cuando comienza el trabajo, recuperándose el oído cuando deja de trabajar,
durante el reposo.
Las etapas de la sordera profesional son tres:
–

El primer período dura un mes, período de adaptación. El obrero a los
quince o veinte días de incorporarse al trabajo comienza a sentir los
síntomas. Hay cambios en su capacidad intelectual, la compresión, siente
fatiga, está nervioso, no rinde. Al cabo de un mes, se siente bien. Trabaja
sin molestias, se ha adaptado por completo. La sordera en este período es
transitoria.

–

Segundo período, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aún si
se le separa del medio ruidoso. Este estado hay que descubrirlo por la
exploración.

–

Tercer período, de latencia subtotal. El operario no oye la voz cuchicheada y
es variable de unos individuos a otros. Después de este período aparece la
sordera completa. No se oye la voz cuchicheada y aparecen sensaciones
extrañas y zumbidos, no se perciben los agudos y los sobreagudos. Está
instalada la sordera profesional.

Las causas pueden ser individuales, susceptibilidad individual otro factor. A partir de
los cuarenta años, es menor la capacidad de audición, lo que indique que, por lo tanto,
ya hay causa fisiológica en el operario. El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los
90 decibelios es nocivo. Todo sonido agudo es capaz de lesionar con más facilidad que
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los sonidos graves, y uno que actúa continuamente es menos nocivo que otra que lo
hace intermitentemente.
No hay medicación para curar ni retrotraer la sordera profesional. Hay tres formas de
luchar contra el ruido: Procurando disminuirlo en lo posible mediante diseño de las
máquinas, seleccionando individuos que puedan soportarlos mejor y la protección
individual mediante protectores auditivos que disminuyan su intensidad.
1.12.5 LA SILICOSIS
La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis
pulmonar, difusa, progresiva e irreversible. El año 1983 supuso el 0,8% de las
enfermedades profesionales.
La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o
pórfido. Es factor principal la predisposición individual del operario y sensibilidad al
polvo silicótico, debido, por ejemplo, a afecciones pulmonares anteriores.
Los primeros síntomas se observan radiológicamente. Estas fases pueden durar de dos
a diez años, según el tiempo de exposición al riesgo y la densidad de polvo inhalado.
Sobreviene luego la fase clínica caracterizada por la aparición de sensación de ahogo y
fatiga al hacer esfuerzos, todo ellos con buen estado general.
La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute
seriamente sobre la aptitud para el trabajo. El enfermo no puede realizar esfuerzos,
incluso el andar deprisa o subir una cuesta. Cuando la enfermedad está avanzada no
puede dormir si no es con la cabeza levantada unos treinta centímetros y aparece tos
seca y dolor en el pecho.
La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlos, por ejemplo, con
riegos de agua, también con vigilancia médica. La protección individual se obtiene con
mascarilla antipolvo.
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1.12.6 LA DERMATOSIS PROFESIONAL
Los agentes causantes de las dermatosis profesionales se elevan a más de trescientos.
Son de naturaleza química, física, vegetal o microbiana. también se produce por la
acción directa de agentes irritantes sobre la piel como materias acústicas, ácidos,
bases fuertes y otros productos alcalinos. Constituye la dermatosis profesional la
enfermedad profesional más extendida. En el ya reseñado año 1983 constituyó el 48%
de las enfermedades profesionales nacionales.
Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la
enfermedad. Hay que cuidar la limpieza de máquinas y útiles, así como de las manos y
cuerpo por medio del aseo. Se debe buscar la supresión del contacto mediante
guantes y usando, para el trabajo, monos o buzos adecuadamente cerrados y
ajustados. La curación se realiza mediante pomadas o medicación adecuada.

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)

175

2.

PLANOS

3.95

Ep

21.04

2.15
2.37

2.25

76.49

Mt

Mt

Fr

7.94
Mt

6.68

3.21

H

3.61

ua
4.17

4.66

4.17

95.11
J

91.66
H
J
2.76

Mt

5.55

63.29
4.17

5.82

4.02
2.76

Lutxana

Pr

3.87

42.72

10.42

3.54

68.16

Ibaia

0
10
7.21

3.21

7.75
J

4.72
5.03

5.93

8.02
5.89

10.11

3.41

6.86

al

3.25

3.17

Quimicas Canarias
7.17

13.79

11.66

14.92

14.77

Zorrotzaurre

Kale

17.40

35.33
27.34

17.95

4.03

4.10

ad

as
a
arr

Iglesia San Jose 47.56
Obrero/
San Josef Langilea Eliza
19.61

59.58

38.12

4.80

5.30

H
21.23

3.46
11.27

Ma

H

64.31
Ma

42.38 48.09

2.82

J

Mt

Mt

J

ida Ag

35.23

irre

H

J
J

Lehe

ndak

aria

19.40
17.46

Deusto

Casatorre
Larrakotorre
Dorretxe

18.42

Colegio Universitario/ 32.97
Unibertsitate ikastetxe

23.66
Iglesia San Pedro
20.95
Apostol/
Done Petri Apostolua Eliza

25.80

Hirib20.08
ide

25

26.48

Frontón/Pilotaleku
19.50

17.07

18.37

Plaza San Pedro/
Done Petri Plaza
16.98

75

78.54

127.40
183.05
113.12

50

32.20

Túnel 25
de Potongo/
Potongoko tunela

117.00

136.01

118.48

72.53Ep

C.F.
16.76

26.96
Deusto/

Universidad de
Deustuko Unibertsitatea

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

Depósito/Ur-Biltegi

Clinica/
Klinika

83.77

182.26

209.38

Colegio Trueba Ikastetxe

Ma

H
Pr

88.67

Ciudad Jardin/Loruri

123.99

199.76

Pr

183.67

Ma

PK.5

Ma
241.90

Mb

263.94

282.02

228.31
PK.7
226.08

Pr
238.23

Mb

Mb

Mb

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

100

CARLOS GARCIA ACON
Ingeniero de caminos

275

248.12

213.37

Ma

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

256.58

M-BD3

Fr

297.83

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

Rf
307.26

195.91
Clinica
225.36La Esperanza
Klinika

Universidad de Deusto/

0

Rf

209.41

Ma
222.10

INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

25

Fr

Gasolinera/Gasolindegi

BILBAO

AHOLKULARIA / CONSULTOR
258.52

271.23

Fr
193.31

Ma

Fr
Pr
233.94
232.07

234.27

Ma

Agirletagoikoa

207.51
Polideportivo/Kiroldegi

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

Fr

Palatukoerrekabarri

188.98
48.97

Goikoaresti
Ma

H

Urikosolo

117.00

38.21

M-BD2
225
226.08

221.48I.M.D.

161.79
45.09

Ma

Fr

179.15

Tc

Ermita La Coronación de Nuestra Señora/
Andra Mariaren Koroatzea Baseliza
M-14

220.49

PK.10

36.75
34.04

0
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

lle

165.89

Ep

27.45

euskal trenbide sarea
INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA

220.49

Ep
16.39

Colegio Ibaigane Ikastetxe

Colegio
Jesus Maria
Ikastetxe

Pr

202.06

FECHA NOMBRE COMP. OBRA

Pr

H

Fr

201.47
140.75
131.58

Ma

172.40
H
Agirletazarra
H

Tc

122.39
122.39

27.45

Estación/Geltoki

Barrio Agirleta Auzo

Tc

Ma

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

233.26
Pr

250.39
M-13

239.44
Casademonte

100

23.08

Pr

Ma

Mt

135.83
108.30

75

Ma

Urrienabarri

158.81Aretxedabarri

Aretxederra

148.19

36.89
33.84

79.80

Pr

205.45
185.68

163.63

Mb
238.26

125

REV.

M-11

162.13 Tc

195.82
Radio Bilbao/
250
Bilbo Irrati

215.73
T.V.E.

Agirletaerdikoa

Ma

152.88

Convento Oblatas del Santisimo Redentor/
Erosle Santuaren Oblatak Komentu

Artxanda

145.51

Barrio Buenavista Auzo

75.82

25.02

3.63

77.84

Mt

81.83

Irakasle Eskola

34.43

31.81

9.12

88.81

242.99

M-12

172.79

Túnel de Ugasko/
Ugaskoko tunela

Ma

Mt

149.12

58.47

Pr
100.84 0
10

Pr
89.98

52.85

28.88
Aven

Sarriko

Marcabe
69.08

4.70

Mt

Depósito/Ur-Biltegi
J

29.80

30.26
J
Facultad
Ekonomikas
Fakultatea

3.71

34

57.41

13.40

N-6

26.16

7.96
2.72
Etxezuri

72.43

199.21

Agirleta

212.69

202.45
172.68

Agirletabekoa

H

H

223.45

29.03

34.81
J
34.43

PK.116

43.18

81.54

150

53.04

Fano

128.88

M-15

Ep

127.59
125

Pr
85.32

163.08

Fr

236.22
Lezertua

231.63

Mb

M-10

150.93

Arretxistu

201.09

188.88

Ma

77.28

Iglesia San Andres Apostol/
San Andres Apostolua Eliza
91.14
80.09

Cementerio/Hilerri

17.07

3.32

32.38
48.96

49.26

29.61

Lanak

82.61
89.78
97.35
Agirre
J

H

Pr
Ate

171.4

Ma

0

15

153.75

H

160.51

H

Ma

TERMINO MUNICIPAL DE BILBAO

Tc

215.77
PK.9 Obras/Lanak
212.62
Artxanda

Ep

187.06

Tc

Ma

Tc

Ma

179.44

M-16 226.62
222.38

196.00

205.77

148.36

152.03

Cantera/Harrobi

Tc

211.64

M-17

224.04

225.96

222.06
M-11

H

Mt

196.67

148.63

PK.8

H

Bideondo

Ma
162.19

193.56
148.88

175

Barrio Arangoiti Auzo

100.06

68.94 J

204.60

225
219.54

233.12

181.01

132.15

Ma

0
15

Mt

H

J
36.27

J

Ibarrekolanda

25.60
10.29
3.90

Pikota

128.94

37.14
29.90

ZAR

3.44

225

M-10

200

Barrio Ugasko auzo
82.51

Mt

H

34.72

32.61

6.28

Its

Iglesia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa/
Domina Mirarigilearen
Andra Maria Eliza
15.11

2.82

27.35

PK.8

171.90

115.30

Komosolo

Tc

192.26

142.82
111.69

28.42
Iglesia Maria Madre de la Iglesia/
Andra Maria Elizaren Ama Eliza38.21

12.13
9.12

o

29.43

A-8
17.63

27.96

ba

26.91

Bil

8.48
29.70

15.88

Ría

30.93

23.52

J

H

48.19

Lanak
Iglesia San Juan
Apostol/
16.98
Done Joanes Apostolua Eliza
4.96

Tarabusi

202.53

Ma

H

55.75

3.75

4.14

10.11

148.05

156.97

104.71

urre

17.86

16.63

113.83

42.47
52.93

193.43

Ma

Ep

144.69 Ma
Sagarretxe

102.31

137.91

Mb
Ma
135.56

177.19

Ma

162.09

Pr

5
12

107.96

117.18

138.19

Ma

Fr

Pr

130.84
141.30

148.63

Baso

Barrio San Roke Auzo

Fr

134.22

Ma

M-9

156.41
0
15

Tc

215.55

205.83
M-9

107.96
M-BL

H

Ma

1

130.56

Fr

Tc

203.64
201.94

H

211.16

H

Ep

30.84

Pr

109.46

25.31

19.88

Pr

Pr

H

H

49.26

H

197.59

Mt

Barrio Berriz Auzo

H

Ep
148.24

20.85

3.99

178.30

H

171.90

70.59

17.09

tza
Zorro

Zorrotza Auzunea
8.64

Ep

19.41

12.83

Calle

13.25

3.27

3.32

BILBAO
48.77

More

12.01

10.11
2.04

MAFESA

la
Kana

3.36

i

10.61

7.01

18.43
14.66

8.56

rtz

6.24

Ep 36.56
22.21

11.95

10.93
10.89

5
17 Pr

H

H

Ma

J

H

H

4

5.23

an
tu

Banderas

M-18
142.78

Lauketena
143.54

202.06
209.03
BI-3
74

120.72

H

H

H

142.13

Mb

Pr

98.06

138.19
M-8

Saratxaga

Pr

Ma
Artxandazarra

Pr

200

73.77
Fr

Ma

M-19

139.76

172.48
Pr

192.84

Pr
Abando

195.16

J

Facultad Teologia Fakultatea

Pr

Manetxea
Baserri

Ma

106.
Fr

H

Barrio Galbarriatu Auzo

Fr

Ma

172.50

Pr

Pr

193.71
M-8

H
175.58

189.73
Pr

182.27
Torre Pr

Ep

BI-60

-S

3.91

Pol. Ind. Zorrotzaurre Industrialdea

4.65

bo

187.02
M-7
Pr

PK.7

197.40

56.34

Iglesia
11.46San Ignacio de Loyola/
San Ignazio Loiolakoa Eliza
15.52
12.92

o
stuk
Deu

Bil
5.51

10.69

/

Aeronautica S.L.
3.06

4.68
J

3.72

sto

7.83

15.54

H

9.15

Deu

0.54 7.94

J

Barrio San Ignazio Auzo

9.26

Matadero municipal/
Udaleko Hiltegi

3.94

TERMINO MUNICIPAL DE BILBAO

4.80

Tiro Olinpiko

142.43

194.95

M-6
Errola

Pr
180.24

Ep

J

62.44
PK.4

18.72

9.72

8.14

3.95

de

6.86
4.53

H

10.30

SAEMA

177.90

Fuerte Banderas gotorleku

37.33

14.57

8.52

Can

1.47

6.55

Ep
196.33

J

17.27

8.99

3.67
6.08
SEIDA

Pr

182.27
Bekoetxe

H

134.80

Tc

Pr
167.83

Ermita San Roke Baseliza
220.32

107.06

Ruina
Trokabeko
aurri

175

102.87
H

Mb

Tc
Fr

125.47

M-7 Tc
Tc

Goiri

122.08
Fr

Tc

M-(2)

130.44
J

88.18

Fr

M-(3)

M-20

176.86

132.58

Ma

Ermita San Bartolome Apostol/ Pr
Done Bartolome Apostolua Baseliza

223.44

68.26

137.13

Bosque Erdikobaso baso

Mb

Colegio Bizkaia Ik
122.50

Tc

Ma
137.06

134.49
Tc

Ma

103.44

Ikatza
Gorostiola

Goizekoizarra

146.68

Mb

183.34
H

186.73
Pr

Mt

11.12

C.F.

41

BANDERAS

153.38150

158.41

177.52

J
Pr

37

Ma

59.08

Tc

170.96
172.94

182.54

152.51

Pr

BI-

222.61

17.29

3.28

6

174.12
147.95

8.76

Molinos Vascos

Fr

173.41

Ma

26.77

12.24

M-5
Pr

73.88
H

4.80
3.41

5.50
5.85
sia San Jose Obrero/
n Josef Langilea Eliza

Pr
16.60

6.62
5.34

6.51

106.26
M-6

Ma

139.74

Sarratu

66.98
Tc

ti

gu

Ep

Barrio Zuhatzu Auzo

H

108.71

Pr

96.94
167.01
Arkusta

132.58

Fr

Ma

ZAMUDIO

agas

da

Ep

171.51

0

97.49

Ma

H

96.96

121.65

Ma

M-4

rnus

3.56
Matadero municipal/
Udaleko Hiltegi
4.41

a

Ka

5
17

5.07
3.31

Aixerrotazpi

Mb

Ma
117.28

103.03

M-3

M-2

157.12
H
M-21

College Francais

Rf
Ma

M-5

Tc
Tc

101.96

J

52.28

Ipintxe

M-3T

102.03

Ma

129.21
117.42

103.5

76.31

52.30

M-26

104.52

87.90
Tc

Mendikoetxe

101.74
Pr

Ma

Sanrokeazpi

Ma 93.22

95.67

12
5

Egiluz
Tc

a

46.37

97.79

105.99
Ma

Fr

Ipintz

Rf

M-22
114.20

Pr

Tc

84.51

Ma

M-25

112.71

141.97

Ma
169.67

H

Pr

63.07

Pika

SONDIKA

Tc

Tc

M-24

128.78

0
105.13

176.95

185.87

Mt

4.41

10

64.48
Ma

20

187.51

10.15
6.12

4.88

72.22
71.36

133.22

Txosna

La Txosna

158.42

171.80

6.47

4.53

3.23

79.22

14.57

175
178.86

Ep
Pr
133.80

9.38
7.59

C.T. IBERDUERO
4.86

Pr

Pr

2.63

5.11

1
8.83

26.97

5.46

Ma

125.05
M-4
Etxebarriaelorriaga

Mt

H
6.35

J
3.08

171.52

112.42

8.21
3.99

Elorrieta Industrialdea

Pr

116.90

Er
75

84.35

J

2.90

4.88
5.03

146.11

H

TERMINO MUNICIPAL DE ZAMUDIO
44.39

Txankele

122.44

Fr

61.34
Ma

Tc
80.84

Ma

72.58

72.27

76.88
Ma

66.42

Tc
133.70

Pr

Txankela

Infe

3.39

3.15

57.32

51.36

Matxesta

158.33

39.58

Tc

63.41

42.42

38.15

Ma

M-23

60.83
58.

23.10

PK.17
PK.17

Inderrana

Pr
Mb

50

Ma

37.89
Ka
nte
ra
31.11

Pr

Ma

34.11

Pr Ermita San
Santi Mami

Mb

Barrio Santimami Auzo
51.47

61.99

72.77

68.48

62.18

Pr

120.16

50

32.69

92.86

71.84

Ma

150
131.86

36.64

46.74

57.61
53.51
52.17

23.48

Mb

PK.15
PK.15

18.71Pr

19.67
Mb
20.52

41.21

Fr

TERMINO MUNICIPAL DE SONDIKA

Mb

25

Ep

55.62

30.54
38.44
56.61

Ma

171.22
175

4.03
A.R.N.

5.73

9.18
10.42

200

3.48

13.47
6.33

162.01

117.03

101.71

Tc

Ma

36.88
12.13

43.64

Ma

132.73
Mt
Colegio
Fatima
Ikastetxe

99.04

52.37

a
zam

arra

H

10.98

48.87 N637

60.83

91.28
47.14

Autonomo Portu

92.11

38.83

16.23

35.97

34.35

Bidekurtze

40.72

Usunagabeko 43.31 H
36.72

31.52

Pr

10.59
52.65

75

H
Ep

72.95

11.72

69.13

125

163.24

Pr

34.72

42.06

42.93
50.74

Mt

51.94

Mb

Pr

61.67

69.72

108.83

H

Pr

25

17.66

14.52

31.87

H
57.51

113.25

Ma

Txorierri

Larrondo

33.10

H

52.38

20.85
7.87

9.23

56.14

SONDIKA

112.76

PK.6

5.58

o-Le

Itsad

3.85

51.64

Lanak

Pr
Arestibarri

9.90

67.58

Ma

Cima San Bernabe tontor

151.15

94.76

96.38

100

107.43

150.76

3.72

4.52

Arestibarri

20.39

15.76

14.42

32.25

31.40
33.11
Urkiaga

Ma

67.41
PK.14 64.29
71.03
70.72PK.14
69.13
75.38

13.47

53.22

Izartza
Ormaetxe
Berazatorre
H
H

8.85

37.35

Usunagagoikoa
Mb
22.71

Tc

25

32.82
del

PK.16
Usunaga

50

Mt

Beraza

Arestigoiko

H

86.01

69.42

88.14

Ma

15.76

PK.16

34.39
Mt

35.61

Bilb

tzia

ao
4.37

2.92

Ma
SAN BERNABE
223.19
226.35

133.22
92.36

ELORRIETA

4.45

3.08

2.69

5.71

Mt

84.12
113.91

AUZO

69.62
83.00
Mb

3.87

Bilb

5.95

8.43

66.53

4.34

Pr

Barrio Aresti Auzo
Pr

77.47

Mb

3.76

H

12.32
Pr
5.92

36.44
41.71

45.39

62.25

92.75

BARRIO

4.56

2.77

75

M-3

H

50.74

16.54

Izartza
Ermita San Martin Obispo/
Done Martie Gotzaina Baseliza

Lubarrieta

38.03

44.27
Tc
Tc

67.87

Pr
Usunagabekoa
16.80

13.17

41.64

22.44

Ugalde
44.92

Ma

146.67

16.96

18.62

15.57

13.17

13.95

Mandabekoa

7.57

Mb

LOIU

Pr

24.29

Pr

Pr
7.24

70.59

66.71

Bolinaga

14.71

H

Mt
32.11

12.28

8.74
H

215.63

Mb

3.83

4.09

4.68
3.77

2.53
Pol.2.38
Ind. Burtzeña
Industrialdea

51.02

a

Ma

22.69
21.29

26.12

Tc

68.07

136.51

len

Rio Tinto
S.A.

Ría

Zorrotza
Lantegia
3.15
H
13.39

50

Barrio San Pablo Auzo

81.81

5.19

Posadagoikoa

45.96

Mb

Pr

14.73

16.30

Colegio Educación Especial/
18.36
Hezkuntza Berezi Ikastetxea

Mandagoikoa

Asu

46.58

44.08

152.99

Mb

PK.5

PK.5

o-P
Bilb

4.18

Mb

44
H

Vertedero/Hondankindegi
88.63

3.20

Ma

Mt
H

Ma

93.91

6.31

3.95

3.93
3.15

Mb

176.94

88.55

27.91
Pr

68.41
81.93

123.13

H
Tc

62.96

26.54

178.30

197.50
200

200

147.27
119.16

63.48
67.44

BARAKALDO

4.55

Lanak

Mt
6.20

68.05

98.89

196.73
203.61

BarrioMt
Enekuri
Auzo

70.34
3.79

M-16

Sangroniz

Pr
0
20 204.77

161.14

3.62

3.08
13.39

19.98

147.70
103.65

27.76

PK.7

12.61

25

27.80

Barrio La Ola Auzo

14.80

Larrondobeko

H

37.85
27.77

Sangroniz
6.85

19.43

V

Pr
56.08

9.31

5.76

Rf

62.68

Fr

Pr

J
94.39
97.01

93.64

82.19
Enekuribarri

66.51

4.86

Fr

37

10.54
10.34
4.06 3.15

9.51

Pr

Pr

162.67

5.21

25

4.24

4.16

5.87

153.96

92.8591.31

Larreko

Ibaigane

N-6

TERMINO
MUNICIPAL
DE BARAKALDO

H
Restaurante
Montenegro
Jatetxe

10.41

Sangurti

91.61

Pr

128.96
175

H
Errotabarri

6.58

Pr

142.63

97.04

18.89

17.36

95.51
98.00

Mt

H

J

Mt
58.36

Pr

Pr

25.72

Kartxoena

64.82

Sangutibarri
H

102.82

150

Dorre

Pr

50

96.74

Pr

PK.8

3.70

Mt

128.72

H

8.94

4.21

Er

ERANDIO

88.56

J
91.76

100

7.34

Txitxiturri

94.84
Enekurizarra

Iglesia Nuestra Señora
98.98 de Fatima/
Fatimako Andra Maria Eliza
99.60

127.93

Pr

Mt

Pr

78.25
Barrio Zangroiz Auzo
86.94

Er

Goikoetxerdiko

77.67

Bekosangurti

Goikokoa
Pr
Pr

116.44

125

38.08

52.98

Pr

Cima San Bernabe tontor

7.40

Goikoetxegoikoa

56.00
69.47

Fr

75

84.48

89.94

87.80

48.65

13.15

Pr
Pr
Mt

122.68

82.32

Fatima San Pablo

4.39

3.34

4

82.12 80.62

72.32
H

75

4.84

7.13

Pr

71.97

94.56
Er

30.41

Casa Goikoetxebarri Etxe

Mt

50
Mt 57.35

Armotza
100.88

Ermita
San Bernabe
Baseliza 110.67

6.94

Pr
50
54.94

Pr

Mt

Aurtenekoa

H

H
87.98

75.33
83.45

84.61

72.68

Lutxana

6.24

Tc
67.39

75

97.00

Mosena

PK.13
47.26

Pol. Ind. Zangroiz Industrialdea

33.58

Fr

54.72

31.10

PK.13

Etxebarri

26.44

88.95

50

43.30

43.42 Zarraga
Pr

Er
84.72
Dendariena

50

Mt

26.11
H

11.80
13.68
5.68

Bekoko

25

24.85

35.78

Jaube

82.95

PK.6

61.64
62.00

H

4.57

Lutxana

11.06

57.68
60.50

25
H 83.98

4.23

Mt

25.82
81.72

4.48

60

As

3.48

16.50
H

5.29
2.79

25

ilbo
ta-B
Aree

48.71

5.50

iz

zi
turt
an

-S
bo

rrontegi tontor

Lanak

85.98

PK.658.42

ron

Bil

5.25
11.89

81.74

54.07

Aurrekoetxe

CanTera

4.67

6.93

H

42.59

H

Tomasena
48.39
50.19
Lubarri

52.34
51.96

Mt
H

12.58 7.37
14.35

Barrueta

05

PROYECTO URBANIZACIÓN
SONDIKA
SAPUI - 1

H

66.90

51.48

6.10

34.02

JAC

Asua

11.83
43.29

3.12
5.78
3.48

Mt27.20

Tc

75

77.42

9.32

42.70

37.70

41.33

22.20

FF.CC EXISTENTE
4.94

4.94

Mt

Barrio Faoeta Auzo

39.88

47.99

4.47

4.35

Er
4.44

4.24

50

41.84

47.92

4.75

4.47
10.95
12.30

PK.10

4

25

Lanak
15.02

16.01

11.73

11.70
Lanak
44.29

63.56

70.23
72.20

58.75

Pr

Mt

Mt
37.60

5.11

52.99

7.55
3.93

54.79

42.41

6.05

3.49

34.17

63.18
10.82H
3.94

8.09

4.55

3.93
9.84

7.90
32.17

Mt

4.63
PK.9 4.56

H

32.28

Puente Arrontegi Zubi

.97

55.73

3.02
28.49

Mt
49.18

48.31

PK.10

47.89

6.67

50

ia

ntz

42.92
Tc

7
N-63

5.32

Pol. Ind. Sakoni Industrialdea

Mt
10.93

4.29

Mt
Casa Jauregikotorre Etxe25
29.17
Mt
48.67

50.88

18.85

14.18
21.32
4.06

JAC 02

JAC 01

4.37

ng

le

Pr
Mb
5.96

3.07
4.17
Mt

18.23

H

14.78

15.72

4.37

Sa

-P

bo

KALDO

37.14

50

Bidekoa

4.55

ea

8.52
H

Pr
60.37
Pr

49.37

JCA 04
JCA 03

5.21

4.11

6.76

27.59
35.6727.91

Kal

65.10

32.62
38.00

4.12

3.84

10.82

33.49

26.70

Bidekoste

21.41

Barrio Plaia Auzo

2.21

17.94

3.84
3.14

14.35 12.50
37

e

Mendikoetxe

PK.7

16.47
24.06
17.70

N-6

38.76

36.05

8.88

Pr

56.61
Mt 55.34
48.02
44.72

25.46
37.47

10.11
12.67

3.84
5.00

err

Bil

4.36

4.02

3.79

3.84
Asua

6.67
6.58

24.20

8.97

4.29 12.58

9.14
3.24

70.13

59.50
6.37

6.18

6.32

2.88

3.43

8.43

4.32

ZANGROIZ

3.40

5.26

6.72

11.00

27.58

17.18
Torretxuzarra
13.47

4.46
Sondika a4.46
Lezama
4.87

4.29
3.74

Ib

a
arr

sad

Itsa

r

3.85

25.73

15.23

7.55
4.37

BI-3705

3.14

5.52
4.91
22.46
24.93

PK.12 PK.12

100

ao

65.37

Mt

3.21

6.41
3.75

30.27

5.08
3.05

4.02

19.64

27.59
27.63

BI-

Bilb

70.61

66.28

46.39

31.53

Ayuntamiento/Udaletxe

2.97
3.84

26.35
3.12

2.94

29.27
54.04

J
4.20

3.58

30.23
21.76

EMPLAZAMIENTO

H
8.79

2.97

8.08

Astika

25

Ría

Mendikoetxebarri

72.93
H

75

73
7

Fr

3.49

21.59

Mt
3.61

3.79
Cementerio/Hilerri

76.67

51.81

32.35

3.23
3.41

2.97

23.62

Tc

ERANDIO
10.49 Tc

BI-

4.46

80.81

75.68

Mt

17.96
Dermitena

2.88

8.79

Mt

Landatxu Auzo

6.09
PK.9

Fr

18.93

H

5.79

33.50

3.97

Zaparripaurrekoa
H

H
4.55

8.97

H

22.52
4.37

PK.14

3.14

8.26

PK.10

Fundición Aceros de Deusto Galdategi Mt

7.58

Mt

4.29
PK.8

3.14

Carrefour
8.00

20.70

3.03

3.15

Mt

Tc

Zamarripaerdikoa
18.85

4.64

4.38

8.35

8.26

Palacio Landaburu Jauregi
29.06

Zamarripa
4.20

3.76

H

2.39

Tc

17.99

3.85

2.52

8.67

3.41

15.67

46.81 44.62
39.94
36.15
44.73
35.06
36.15

3.60

PK.11

2.79

T./F
E.
3.76

12.58

19.33 27.55
53.12

Mt

H

76.04

29.36

PK.11

Mt
Mt

Tc

Mt

67.00
69.26

3.21
Lanak

75

50.64
H
Hu

50

Mt
42.38

Mt

Mt

50

Mt
Hu

32.25

Mt

33.74

Molino/Errota Etxetxikerra
4.64
3.05
4.64
3.58

3.23

5.97
.V.

44.28

25

Pr
Pr
Kurtzelarreta

4.11

33.41

38.22

37.90

PK.11

3.67

Mt

Mt

Mt

PK.8

48.80
74.56
Mt

25

Mt

Mt

2.61

4.38

43.20

PK.8 Mt

SONDIKA
Tc H

6.94

6.14

2.35

4.29

50.90

Mt

50
H

Mt

Tc

4.46

Errementeria
Donmartinena
6.58

Kaltzada

Makro

51.51

36.14
75.18
71.77
72.78

Mt
H
Hu

Pol. Ind. Altzaga Industrialdea

11.59

Mt

22.20

Goieaskoetxe

Tc

Kurrullubarri

3.14

3.67

38.22
45.81

H63.53
Mt
66.78

Hu
36.76

3.41

3.05

20.17

H

Tc

25

6.62

Ategorri

0.99

3.07

83.59
H
75

Beika
Tc

6.07

7.82

Kurrulluzarra
11.00
Pr

5.44

25.29

50

74.01

Pr

4.45

8.38
10.64

H

Aretxabaleta

5.08

6.58

8.35
5.97

46.61

Mt

9.03

Tc

9.76
3.05 5.35

58.81
Mt

Pr

6.02

Mt

40.39

69.85

83.41

Mt

H Hu

Pr

11.88

H
Pr
19.22
Ansone
16.06

23.83

Tc

Pr
7.31
Bikarregi

12.67

3.94

H

5.86

6.75

Tc
14.42

Elordi

Mt

Arriaga

26.05
3.82

3.64
Barrio Ategorribarri Auzo

Pr

37.57

64.87
43.45
40.19

Basarrate
82.27

H

Pr

Fageta

3.01

3.55

78.16

52.94
H

2.66

3.35

Mt
70.02
68.39

92.26

Pr
Txakoliena
Pr

3.46 Mt

3.10
2.66

Basazelai

Pr

2.87

2.92

2.93

61.35
Mt

4.45

Obras/Lanak

2.46
2.38

90.27

Barrio Basabe Auzo72.55

Pr

LOIU

6.08

6.21

Pipatuena

Aribitarte

Pr

Aldapa
91.26
Erregena

Mitxelena

7.70

89.63

96.23
94.52
Mugaburu

Pr
8.34
3.95 4.41 8.97

2.28
2.80

Arginena

Pr

2.60
1.65

Iglesia San Agustín/
Done Agustin Eliza

6.64
Pr

7.42 Zerbitzugune

Elordi Bekoa
Tc

8.96

Obras/Lanak

3.76
6.84

Mt

Elordui

H

Pr

17.25

14.56
Er
11.86

H
Aldazbarrena
Pr

17.96

16.58
Trotxuena

19.54

Barrio
Ibañez17.38
De Betolaza
Goikoa Auzo

18.19

12.80
11.32

Pr

Pr

Pr

4.13
3.14

2.25
2.52

33.69
53.30

Casa Negartiena Etxe

Pr

15.61
17.03

H

25

2.91

Mt

Pr

50

Obras/Lanak

Altzagaena
101.38
104.90
102.65Mt
102.47
Alkaidena

78.52

47.10

11.23

Tc

12
5

1.61

62.82
Pr

90.72

8.32

7.31

0

3.37

Pr

Tc

Tc

6.96

10

99.03H

3.19
2.37
2.37

Erandio Goikoa

89.63

Tc

Tc

Tc

H

Er

13.94
Tc

8.85

Tc
Er

8.16

252.64
Ma

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

289.08

325

ERANDIO

Kurutze
6.80
6.71
Antonena
5.40

4.50

1.56

Pr

Bikarregi
8.17

13.03

8.09

H
Errementari

Tc

25
23.58
23.04
Iglesia La Asunción de Nuestra Señora/
Andra Mariaren Zeruratzea Eliza

Gorostiola
16.84
Lanak
14.96 Bekoetxe

11.51 Hu
Pr

Ep

0

2.19
2.28

H

Txikoena
91.08

10
0

2.92

1.56

Pr
Udondo Barri
Pr 22.37

37

Pr

6
BI-

97.32

Ep

Tc

18.02

H

Hu

Erretena

Er

31.24
Pr

Urresti Baserri

35.18
4.04 Palacio Altzaga Jauregi
Pr

Obras/Lanak

Mt

73.73
H

Lanak
1.74

3.89

17.07
Errotatxu

30

68.58

Etxebarri

Pr

Er
Erraldena
12.33

H

Tc
22.54

H

Mentxakaena

26.00

Telutegi
12.13
Landagene

H
Urgutxiburu
94.06
88.91 H

13.41

12.20

Tc

Er

28.12
28.28

26.10

17.86

21.38

Atxogaz

38.13

52.34
Pr

77.61

26.78

Ma

BI-3732

1.33

50

Tartanga

2.35

75

PK.10

2.99

Pr

89.00

Txantelena

Colegio Ayalde ikastetxe
Mb

68.28

Apalategi

Pr

H

Bekoetxea
H
7.037.84
7.48
5.08

3.14

26.59

71.52
Mb

93.16

13.21

Tc

Tc
Er

22.29
HuTc Coralsa

12.91
PK.13

Er

Mt

73.64

Goikoetxea
18.32

Mt

25

bo

lentzia

Bilbo-P

1.42

50

3.56

29.44

Mb
72.85

94.02

Pr

54.55
Betibarri

Pr

TERMINO MUNICIPAL DE LOIU

H

ua

75

1.27

2.85

30.38

77.44
Pr

Tc

9.28

Elordui
Elexpuruena
Tc
Er
Basabeiti
28.44

12.33

Er

Er

Otsoena

Pr

75

As

H

Er

Arteaga Bekoa
17.03

Tc

10.59
Tc
Tc

Barrio San Jose Auzo

Er
17.25

Mt

Pr

26.73

Orroño
Tc

Er

Obras/Lanak

23.51
PK.9
PK.9

H

100
96.53
86.40

88.22

Ep

Ep

Ep
43.47

Pr

Pr

5

Mt
38.03

Mt

87.60

J
H

H

0

84.65

BI-3707
Er

120.48

Fr
106.72
Colegio La Merced ikastetxe

10

71.45

PK.12

62.85
Ep

17

Ep

38.30

H

Er
42.21
44.51

28.48
H
Molino Kanposena errotaPr

Antontxuena

30.74

Tc

Fr

Larrakoetxe

32.65

Larraskitu

Ep

H

H
Fr

Malle
H

Tc

43.31

J
Pr
37.58

Tc
Tc

Tc

30.37Basabeitiko

Pr

0

Mt

H
83.67

10.30

Pr
Arteaga

17.16

Tc

H

Tc

Tc

31.82

Rf

Rf

PK.9

Uribena

27.44

H
Fr

40.89

43.72

31.24
40.38

Pr 21.97

100

133.99

Mb

Lainabarri

Pr

20

32.35

Tc
37.04
Zapatarietxe

32.49
27.46
Korraletxe

Tc

TERMINO MUNICIPAL DE ERANDIO

57.67

23.47

27.65

Errementari

Tc
22.99

38.09
30.35

Gizalana

42.03

H

37.26

H

60.62

Artetxena

Fr

Mallabarri
Etxebarrigoiko

126.09

Pr

44.49
Er
Er

1

H

Pr

42.18

Er

Er

Tc
Tc

Erdikoetxe
81.32
6.43

Mortetu Barri

H

Arriluze

Pr

45.47

Tc

J

37.93

41.77

45.61

34.96
J

H

BI63

Pr

Ma

42.04

H

Pr
47.23

77.30

16.98 Tc

Txomintxuena

Tc

H

H

Elorrietaerdiko
J
J
Elorrietabekoa

125

Pr

Lana

12
5

Pr

75

Pr

Tc

H

H

23.74

Er
Sagarretxe

Tc

Uria

47.04

38.37

45.91
Garoena
45.93
H

125.18
Rf

139.02
Pr

Atxi

82.13

Fr
H

27.98
25

Biona

H

Koskoloetxe
79.01
80.71

Tc
Torretxe

Obras/Lanak

Tc
36.77

ne

H

87.18

52.95

32.99

43.94
44.58

43.16
Larrinaga
46.45
H
H
40.74

Tc

52.23 Tc

H

118.74

150

122.52

Ma

Palatu

H

13.46
Ep

Antontxue

Pr

50

Barrio Iparralde Auzo

Etxebarri
46.31

Pr
36.62

41.99

Mt

21.83

16.18

Tc
Fr

Ma

Ep

Ep
Colegio Urdaneta ikastetxe
43.31
43.88Elorrietagoiko
43.93
43.66

Tc
42.75

Rf

Z obras

Ep

Tc
40.14

Rf

175
61.45

46.34

41.24
Tc

27.04

r

Pr

50

Matxorrina

Pr

21.83

27.04

25

52.64

67.18
612-ERANDIO_ERANDIO
98.13
96.49
Axpuru
98.84

75
57.58

J

Er

44.30

25

41.93

Tc

Tc

50

J
37.80

J

J

J
Pr 46.12

37.87

Tc

40.40

Goiko Etxebarri

44.39

52.99

23.57

Ma

Tc

Tc

39.46

Larrinaga
44.32

25.87
28.64

45.50
H

Fu
nik
ula

H
H

Er

Tc

H

J

H
Tc

Aguirrebengoa

31.38
Er

Gienetxe
H

Larrauri

H

Er
J

J

Iglesia San Pedro 24.03
Apostol/
Done Petri Apostolua Eliza

Er

Er

25

J

Alontsotegi

27.90

27.63
33.04

Er
Sagarretxe
Tc

Tc

38.70

Larrondo
32.35

37.58

Tc

Ma

Tc

45.65

29.22

Er

54.90
52.87

Pr
H

53.14

42.21

da

PK.12

29.20

35.72
Aizetxe Pr

45.77

88.10

H
Tc

Tc
Tc

Obras/Lanak
42.42

Tc

Tc
22.22

Er

Convento/Komentu
Club Landatxueta Klub

41.98
Cementerio/Hilerri

26.74

Ayuntamiento/Udaletxe
27.26
25.54

28.00

H
Lopeortu Bekoa
Lopeigortu

26.74

Tc
J

J
Frontón/Pilotaleku
J

33.04

Mt

Er

Tc

31.32

Ma

Rf

183.24

107.43
Er
Ep

33.21
J

J

NOTAS :

145.66

183.81

Mb

Elorrietabarri
Tc

35.47

Fr

200

OHARRAK :

Ma

36.06

46.82

46.36

Er

62.50

Er

an

Mt

75

38.89

Er
H

H
Klausetetxe

44.67

Mt

Er

Goikoetxegoiko
32.44
Tc

H

50

Tc

63.94

61.96

Telletxe

Ibarrondobeko
Ayobarri

Fr
Agirrerdiko

Tc

63.28
J
63.12

rA
rtx

H
H

57.09

Azpuru

Tc

Bidaurrazaga
Arestiondo
Pr

Lekerika
28.78
Mt

Pr

H

Tc

59.59 Pr
Goikoetxebekoa

90.50

Ma

33.65
Unbetxiki

37.03

Ma

Er

49.49
J

ula

17.38

32.51
Saliturri

49.12

Pr

Er

Ma

32.43

40.36

Tc

J
64.38

N

Tc
Tc

nic

Vista Alegre
50

33.31Fr

33.32

37.86

Tc

H

160.76

246.49

49.26
177.93

Er

Fu

25

Astrabudua

Tc

LOIU

J

40.36

36.15

Tc

H

Pr

27.50

Pr

53.86
Pr

32.93

Agirreostekoa
Santiena
51.61
Bizcarrabarri
Fr
Agarre Aresti

Tc
49.68

Er

Campo Ibarrondo zelai

Agirregoitia

43.49

37.75

Pr
23.10

Goizeko Izarra
H
17.12

37.54

Er

H

Tc

Basabarri
52.57

Aio

Tc

Tc

H

52.57

Tc

38.97

H

28.39
28.62
H

26.26

21.39

H

Elordui

Axpi
8.80

32.22
Madaria

Er
Aresti

23.25
Elespuru

Agorramengo
24.11

Intxaurbe

61.50

62.86

Fr

38.39

H

65.92

J

Cima Lainamendi tontor
243.53
LAÑEMENDI LOIU

39.11

Casa Palazio Etxe
52.57

H

Ma

18.20
H

16.80

32.65

63.80
Tc

Ermita
61.60

51.31

71.25

44.28
Pr

Bake

H

gi

6.30

H
H

61.36
36.50

Gardea
34.26
34.47

28.39

Hu

Hu

PK.2

Agarretxu

Olabarrieta

31.71

Tc

42.76

Ibarrondogoiko
Ibarrondo

24.08
Tc

H

36.60

39.70

Pr

Ibarrondobarri

Pr

Basauri

H

J

J

56.36

H

Sa
ste

5.45

Obras/Lanak
8.15
Ugarte berri

32.67

H

H

17.62

H

Er

55.79

225

71.44

J
H

Fanturtena

Unbetxiki
47.39

J

Laskitorta

Pr

Er

50

Hu

Ederra Etxe

27.16

H

13.57
Tc

Fr
7.87

14.14

Tc

H

J

Uri

PK.10
10.57 PK.10

H

Tc

J

153.26
Tc

Pr
Tc

H

75

71.96

J

52.09

71.08

Tc

49.89Urtxu

43.90 San Josef Artesano/
Colegio
Done Josef Artisau Kolegio

H

Hu
Basaurizar

H

Tc

Tc Hu

Basauriondo

Angoitia
Eguzkietxe
H

Pr

a

o

Hu 4.28

Er

Fr

Tc

41

18.46

11.28

Undo
nd

12.30

47.31

H

Tc

20
0

4.14
Hu

H

Erandio Goikoa

21.79
Tc

Tc

28.17

Tc

za
Gilt

42.54

46.10

77.34

H
Pr

43.53

Obras/Lanak

Zabaloetxe

H
Er

50

9.28

Lanak

Tc

Pr
Er
Chalet Sangroniz Txalet

Tc
Etxatxu Barri

Errekalde

Bizcarra

Tc

39.48 Ma

42.12

4

70

PK.10 BI-2
52.25

Tc

Gilt
z

11.63

11.00
9.16
Casa Aurreko Etxe

Hu

58.23

23.98
Tc

Tc
47.92

Gil
tza

8.54 H

37.11
Bizcarrondo

704

9.25

9.82

M-12

Tc

Bidegana
Fr
H

Tc

49.15

50
Tc

Aresti

Ma

H

9.01

6.94
8.29

24.75 Tc

Tc

27.06

H

Aurreko

31.59
Urgane
H

Er
Tc

xien
a

Eroski

Tc 11.48

H

38.34

Etxebarrieta
Fr

Mendotza
26.50

Er

9.03

Pr

Er

H

Tc

BI-2

Palacio Landabarri Jauregi

Aparcamiento/Aparkaleku

Tc

Mendotzabarri

10.36

H
9.08

BI37

7.94

H
8.33

25

9.46
H
10.12

23.79

Er

8.46

11.19

10.23
M-11

Pot

Martxikone

63
7

9.52

JCA 06

BI-

TERMINO
MUNICIPAL
DE LEIOA

259.70

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
1

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
2

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
3

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
4

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

COMP.

OBRA

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANO-ZK

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
5

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
6

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

COMP.

OBRA

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANO-ZK

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
7

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

COMP.

OBRA

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANO-ZK

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
8

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

COMP.

OBRA

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANO-ZK

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
6

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

COMP.

OBRA

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANO-ZK

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
10

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

COMP.

OBRA

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANO-ZK

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
11

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

COMP.

OBRA

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANO-ZK

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
12

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

COMP.

OBRA

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANO-ZK

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
13

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

COMP.

OBRA

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANO-ZK

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
14

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
15

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
16

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
17

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
18

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

STOP

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
19

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
20

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
21

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
22

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
23

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
24

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
25

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
26

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
27

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
28

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
29

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
30

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
31

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
32

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

850 KG

1.000 KG

750 KG

500 KG

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
33

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
34

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
35

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
36

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
37

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
38

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
39

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
40

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
41

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
42

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
43

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
44

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
45

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
46

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
47

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
48

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
49

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
50

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
51

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
52

DE

53

OHARRAK :
NOTAS :

REV.

CLASE DE MODIFICACION

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

FECHA

NOMBRE

OBRA

COMP.

DATE / FECHA
DICIEMBRE 2019

AHOLKULARIA / CONSULTOR

INGENIARI EGILEA SEGURTASUN ETA OSASUN
INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

AHOLKULARIA ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA

PAU CODOLÀ ROSELLÓ
Ingeniero de caminos

euskal trenbide sarea

ESKALA ORIGINALA:
ESCALA ORIGINAL
(DIN-A1)

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
0

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA OLA-SONDIKA (LÍNEA TXORIERRI)
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO

PLANO-ZK

/ N. PLANO

A20

ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
53

DE

53

3.

PRESUPUESTO

MEDICIONES
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Descripción

Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

CAPÍTULO FASE1 MEDIDAS SyS FASE 1
SUBCAPÍTULO C101 PROTECCIONES INDIVIDUALES
ud

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
90

90,00
Total

ud

90,00

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
20

20,00
Total

ud

20,00

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
90

90,00
Total

ud

90,00

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

30,00
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Descripción

ud

Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10

10,00
Total

10,00
Página
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ud

Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad
con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm.
de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN
36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5

5,00
Total

ud

Cantidad

5,00

Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal
y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un anticaídas deslizante
con eslinga de 90 cm. y conector de acero, apertura 21 mm., un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 20 m. con mosquetón, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5

5,00
Total

5,00
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Descripción

ud

Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un anticaídas
10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado
CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00
Total

10,00

SUBCAPÍTULO C102 PROTECCIONES COLECTIVAS
ud

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
4

4,00
Total

ud

4,00

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
4

4,00
Total

ud

4,00

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
4

4,00
Total

ud

4,00

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
4

4,00
Total

ud

4,00

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.
4

4,00
Total

ud

4,00

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
4

4,00
Total

ud

4,00

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
100

100,00
Total

100,00
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m.

Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
1

400,00

400,00
Total

m.

400,00

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,
amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.
1

50,00

50,00
Total

ud

50,00

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.
80

80,00
Total

ud

80,00

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
12

12,00
Total

ud

12,00

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y
pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.
8

8,00
Total

ud

8,00

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en
dos usos).
4

4,00
Total

ud

Cantidad

4,00

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).
4

4,00
Total

4,00

m2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10
cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a
los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50
cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos). s/ R.D.
486/97.
1

20,00

10,00

200,00
Total

200,00
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m.

Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada
4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10
usos) incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
1

100,00

100,00
Total

m.

Cantidad

100,00

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura,
tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.
1

100,00

100,00
Total

100,00

m2 Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos,
i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
1

30,00

30,00
Total

30,00

m2 Lona horizontal de seguridad a base de lona tejido sintético tupida, incluso soporte mordaza con
brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de lona, cuerdas de
unión y lona (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
1

100,00

100,00
Total

m.

100,00

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones
de los cinturones, i/desmontaje.
1

220,00

220,00
Total

h

220,00

Camión cisterna para riegos, incluso conductor
1

80,00

80,00
Total

m

80,00

Cable de seguridad para formación de linea de vida en estructuras en altura
1

100,00

100,00
Total

h

100,00

Señalista de obra, considerando una hora de peon ordinario.
1

300,00

300,00
Total

ud

300,00

Castillete para hormigonado
1

1,00
Total

1,00
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h

Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Brigada de seguridad para el mantenimiento y reposición de las protecciones formada por un oficial y dos peones.
150

150,00
Total

ud

150,00

Topes para camión en movimiento de tierras, incluso colocación y desmontaje
2

2,00
Total

ud

2,00

Escalera de mano
4

4,00
Total

m

4,00

Pasillo de seguridad, incluso montaje y desmontaje
1

40,00

40,00
Total

m

40,00

Barandilla de seguridad, incluso montaje y desmontaje
1

420,00

420,00
Total

m

420,00

Pasarela de peatones
3

6,00

18,00
Total

Ud

18,00

Detector de tormentas
1

1,00
Total

Ud

1,00

Sistema autorescatador para el personal que acceda al interior del túnel, tipo mochila, con capacidad de autonomía de 45 minutos.
10

10,00
Total

ud

Cantidad

10,00

Jornada de piloto homologado para realizar trabajos en zonas de vías.
28

28,00
Total

28,00
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Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

SUBCAPÍTULO C103 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
ud

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
4

4,00
Total

ud

4,00

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
4

4,00
Total

Ud

4,00

Equipo completo para lucha contraincendios, compuesto de mono, guantes, botas y casco, fabricados con material ignífugo
1

1,00
Total

1,00

SUBCAPÍTULO C104 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA
ud

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039.
2

2,00
Total

ud

2,00

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/
R.D. 486/97.
2

2,00
Total

ud

2,00

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,
(amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.
1

1,00
Total

ud

1,00

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A.,
0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automático magnetotérmico de
4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos
de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no
superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.
1

1,00
Total

1,00
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Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de
400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T.
incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D.
486/97.
2

2,00
Total

2,00

SUBCAPÍTULO C105 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina
en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
56

56,00
Total

56,00

ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45
m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
28

28,00
Total

28,00

ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45
m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de
60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
56

56,00
Total

m.

56,00

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
5

5,00

25,00
Total

25,00
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Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
4

4,00
Total

ud

4,00

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual
de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón
en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
4

4,00
Total

ud

4,00

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
30

30,00
Total

ud

30,00

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
8

8,00
Total

ud

8,00

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
8

8,00
Total

ud

8,00

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).
8

8,00
Total

ud

8,00

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
8

8,00
Total

ud

8,00

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5
usos).
2

2,00
Total

ud

2,00

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha,
lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
30

30,00
Total

30,00
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Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4
usos).
3

3,00
Total

ud

3,00

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
6

6,00
Total

ud

6,00

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
2

2,00
Total

ud

2,00

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a
la semana un oficial de 2ª.
28

28,00
Total

ud

Cantidad

28,00

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario.
28

28,00
Total

28,00

SUBCAPÍTULO C106 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
ud

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 12 parámetros.
60

60,00
Total

ud

60,00

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
1

1,00
Total

ud

1,00

Reposición de material de botiquín de urgencia.
4

4,00
Total

ud

4,00

Camilla portátil para evacuaciones
1

1,00
Total

1,00
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SUBCAPÍTULO C107 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO
ud

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
28

28,00
Total

ud

28,00

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
28

28,00
Total

h

28,00

Técnico de seguridad
700

700,00
Total

700,00
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CAPÍTULO FASE2 MEDIDAS SyS FASE 2
SUBCAPÍTULO C201 PROTECCIONES INDIVIDUALES
ud

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
90

90,00
Total

ud

90,00

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
15

15,00
Total

ud

15,00

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
20

20,00
Total

ud

20,00

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
90

90,00
Total

ud

90,00

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
60

60,00
Total

60,00

Página

13

MEDICIONES
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Descripción

ud

Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
60

60,00
Total

ud

60,00

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
15

15,00
Total

ud

15,00

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
15

15,00
Total

ud

15,00

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10

10,00
Total

10,00
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Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
60

60,00
Total

ud

60,00

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
60

60,00
Total

ud

60,00

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
15

15,00
Total

ud

15,00

Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad
con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm.
de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN
36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5

5,00
Total

ud

Cantidad

5,00

Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal
y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un anticaídas deslizante
con eslinga de 90 cm. y conector de acero, apertura 21 mm., un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 20 m. con mosquetón, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5

5,00
Total

5,00
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Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un anticaídas
10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado
CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
20

20,00
Total

20,00

SUBCAPÍTULO C202 PROTECCIONES COLECTIVAS
ud

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
8

8,00
Total

ud

8,00

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
8

8,00
Total

ud

8,00

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
8

8,00
Total

ud

8,00

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
8

8,00
Total

ud

8,00

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.
12

12,00
Total

ud

12,00

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
12

12,00
Total

ud

12,00

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
1235

1.235,00
Total

1.235,00
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Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
1

4.000,00

4.000,00
Total

m.

4.000,00

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,
amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.
1

500,00

500,00
Total

ud

500,00

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.
160

160,00
Total

ud

160,00

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
120

120,00
Total

ud

120,00

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y
pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.
60

60,00
Total

ud

60,00

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en
dos usos).
16

16,00
Total

ud

Cantidad

16,00

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).
16

16,00
Total

16,00

m2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10
cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a
los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50
cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos). s/ R.D.
486/97.
1

200,00

15,00

3.000,00
Total

3.000,00
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Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada
4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10
usos) incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
1

440,00

440,00
Total

m.

Cantidad

440,00

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura,
tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.
1

600,00

600,00
Total

600,00

m2 Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos,
i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
1

60,00

60,00
Total

60,00

m2 Lona horizontal de seguridad a base de lona tejido sintético tupida, incluso soporte mordaza con
brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de lona, cuerdas de
unión y lona (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
1

100,00

100,00
Total

m.

100,00

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones
de los cinturones, i/desmontaje.
1

440,00

440,00
Total

h

440,00

Camión cisterna para riegos, incluso conductor
1

350,00

350,00
Total

m

350,00

Cable de seguridad para formación de linea de vida en estructuras en altura
1

300,00

300,00
Total

h

300,00

Señalista de obra, considerando una hora de peon ordinario.
1

1.200,00

1.200,00
Total

ud

1.200,00

Castillete para hormigonado
2

2,00
Total

2,00
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h
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Brigada de seguridad para el mantenimiento y reposición de las protecciones formada por un oficial y dos peones.
150

150,00
Total

ud

150,00

Topes para camión en movimiento de tierras, incluso colocación y desmontaje
6

6,00
Total

ud

6,00

Escalera de mano
4

4,00
Total

m

4,00

Pasillo de seguridad, incluso montaje y desmontaje
1

100,00

100,00
Total

m

100,00

Barandilla de seguridad, incluso montaje y desmontaje
1

200,00

200,00
Total

m

200,00

Pasarela de peatones
3

6,00

18,00
Total

Ud

18,00

Detector de tormentas
1

1,00
Total

Ud

1,00

Sistema autorescatador para el personal que acceda al interior del túnel, tipo mochila, con capacidad de autonomía de 45 minutos.
10

10,00
Total

ud

Cantidad

10,00

Jornada de piloto homologado para realizar trabajos en zonas de vías.
22

22,00
Total

22,00

Página

19

MEDICIONES
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Descripción

Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

SUBCAPÍTULO C203 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
ud

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
10

10,00
Total

ud

10,00

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
10

10,00
Total

Ud

10,00

Equipo completo para lucha contraincendios, compuesto de mono, guantes, botas y casco, fabricados con material ignífugo
6

6,00
Total

6,00

SUBCAPÍTULO C204 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA
ud

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039.
4

4,00
Total

ud

4,00

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/
R.D. 486/97.
4

4,00
Total

ud

4,00

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,
(amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.
4

4,00
Total

ud

4,00

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A.,
0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automático magnetotérmico de
4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos
de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no
superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.
4

4,00
Total

4,00
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Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de
400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T.
incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D.
486/97.
8

8,00
Total

8,00

SUBCAPÍTULO C205 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina
en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
52

52,00
Total

52,00

ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45
m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
52

52,00
Total

52,00

ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45
m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de
60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
52

52,00
Total

m.

52,00

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
6

300,00

1.800,00
Total

1.800,00
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Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
4

4,00
Total

ud

4,00

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual
de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón
en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
4

4,00
Total

ud

4,00

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
30

30,00
Total

ud

30,00

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
8

8,00
Total

ud

8,00

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
8

8,00
Total

ud

8,00

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).
8

8,00
Total

ud

8,00

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
8

8,00
Total

ud

8,00

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5
usos).
2

2,00
Total

ud

2,00

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha,
lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
30

30,00
Total

30,00
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Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4
usos).
3

3,00
Total

ud

3,00

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
6

6,00
Total

ud

6,00

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
2

2,00
Total

ud

2,00

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a
la semana un oficial de 2ª.
26

26,00
Total

ud

Cantidad

26,00

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario.
26

26,00
Total

26,00

SUBCAPÍTULO C206 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
ud

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 12 parámetros.
90

90,00
Total

ud

90,00

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
4

4,00
Total

ud

4,00

Reposición de material de botiquín de urgencia.
16

16,00
Total

ud

16,00

Camilla portátil para evacuaciones
2

2,00
Total

2,00
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SUBCAPÍTULO C207 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO
ud

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
26

26,00
Total

ud

26,00

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
26

26,00
Total

h

26,00

Técnico de seguridad
2175

2.175,00
Total

2.175,00
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CAPÍTULO FASE3 MEDIDAS SyS FASE 3
SUBCAPÍTULO C301 PROTECCIONES INDIVIDUALES
ud

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
90

90,00
Total

ud

90,00

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
20

20,00
Total

ud

20,00

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
90

90,00
Total

ud

90,00

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

30,00
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Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10

10,00
Total

10,00
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Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
10

10,00
Total

ud

10,00

Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30

30,00
Total

ud

30,00

Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad
con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm.
de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN
36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5

5,00
Total

ud

Cantidad

5,00

Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal
y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un anticaídas deslizante
con eslinga de 90 cm. y conector de acero, apertura 21 mm., un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 20 m. con mosquetón, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5

5,00
Total

5,00
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Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un anticaídas
10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado
CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10

10,00
Total

10,00

SUBCAPÍTULO C302 PROTECCIONES COLECTIVAS
ud

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
4

4,00
Total

ud

4,00

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
4

4,00
Total

ud

4,00

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
4

4,00
Total

ud

4,00

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
4

4,00
Total

ud

4,00

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.
4

4,00
Total

ud

4,00

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
4

4,00
Total

ud

4,00

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
100

100,00
Total

100,00
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m.

Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
1

400,00

400,00
Total

m.

400,00

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,
amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.
1

50,00

50,00
Total

ud

50,00

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.
80

80,00
Total

ud

80,00

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
12

12,00
Total

ud

12,00

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y
pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.
8

8,00
Total

ud

8,00

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en
dos usos).
4

4,00
Total

ud

4,00

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).
4

4,00
Total

h

4,00

Camión cisterna para riegos, incluso conductor
1

150,00

150,00
Total

h

Cantidad

150,00

Señalista de obra, considerando una hora de peon ordinario.
1

90,00

90,00
Total

90,00
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h

Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Brigada de seguridad para el mantenimiento y reposición de las protecciones formada por un oficial y dos peones.
60

60,00
Total

ud

60,00

Topes para camión en movimiento de tierras, incluso colocación y desmontaje
2

2,00
Total

ud

2,00

Escalera de mano
2

2,00
Total

m

2,00

Barandilla de seguridad, incluso montaje y desmontaje
1

100,00

100,00
Total

m

100,00

Pasarela de peatones
3

3,00

9,00
Total

ud

Cantidad

9,00

Jornada de piloto homologado para realizar trabajos en zonas de vías.
12

12,00
Total

12,00

SUBCAPÍTULO C303 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
ud

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
2

2,00
Total

ud

2,00

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
2

2,00
Total

2,00
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Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

SUBCAPÍTULO C304 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA
ud

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039.
1

1,00
Total

ud

1,00

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/
R.D. 486/97.
1

1,00
Total

ud

1,00

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,
(amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.
1

1,00
Total

ud

1,00

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A.,
0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automático magnetotérmico de
4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos
de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no
superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.
1

1,00
Total

ud

1,00

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de
400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T.
incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D.
486/97.
1

1,00
Total

1,00
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Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

SUBCAPÍTULO C305 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina
en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
30

30,00
Total

30,00

ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45
m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
15

15,00
Total

15,00

ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45
m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de
60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
30

30,00
Total

m.

30,00

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
5

10,00

50,00
Total

ud

50,00

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
4

4,00
Total

4,00
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ud

Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual
de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón
en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
4

4,00
Total

ud

4,00

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
30

30,00
Total

ud

30,00

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
8

8,00
Total

ud

8,00

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
8

8,00
Total

ud

8,00

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).
8

8,00
Total

ud

8,00

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
8

8,00
Total

ud

8,00

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5
usos).
2

2,00
Total

ud

2,00

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha,
lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
30

30,00
Total

ud

30,00

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4
usos).
3

3,00
Total

3,00
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ud

Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
6

6,00
Total

ud

6,00

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
2

2,00
Total

ud

2,00

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a
la semana un oficial de 2ª.
15

15,00
Total

ud

Cantidad

15,00

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario.
15

15,00
Total

15,00

SUBCAPÍTULO C306 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
ud

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 12 parámetros.
30

30,00
Total

ud

30,00

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
1

1,00
Total

ud

1,00

Reposición de material de botiquín de urgencia.
2

2,00
Total

2,00
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Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

SUBCAPÍTULO C307 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO
ud

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
15

15,00
Total

ud

15,00

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
15

15,00
Total

h

15,00

Técnico de seguridad
30

30,00
Total

30,00
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1

2

3

4

5

6

7

8

h

Descripción

Importe en letras

Importe en cifras

Camión cisterna para riegos, incluso conductor
Cuarenta y cinco euros
con ochocientas setenta
mil millonésimas.

45,870

Nueve euros con doscientas cincuenta mil millonésimas.

9,250

Un euro con trescientas
noventa mil millonésimas.

1,390

Catorce euros con setecientas noventa mil millonésimas.

14,790

Seiscientos siete euros
con veinte mil millonésimas.

607,020

Cuarenta y seis euros
con seiscientas noventa
mil millonésimas.

46,690

Treinta y seis euros con
doscientas ochenta mil
millonésimas.

36,280

Ciento sesenta y un euros con ochocientas
ochenta mil millonésimas.

161,880

m2 Lona horizontal de seguridad a base de lona tejido sintético tupida, incluso soporte mordaza con brazos
metálicos, colocados cada 4,00 m.,
(amortizable en 20 usos) anclajes
de lona, cuerdas de unión y lona (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje.
s/ R.D.
486/97.

m

h

Cable de seguridad para formación
de linea de vida en estructuras en
altura

Señalista de obra, considerando
una hora de peon ordinario.

ud Castillete para hormigonado

h

Brigada de seguridad para el mantenimiento y reposición de las protecciones formada por un oficial y
dos peones.

ud Topes para camión en movimiento
de tierras, incluso colocación y desmontaje

ud Escalera de mano
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.
9

10

11

12

Descripción

Importe en letras

Importe en cifras

m. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera
flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo,
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
Dieciocho euros con
doscientas diez mil millonésimas.

18,210

Doscientos veintinueve
euros con trescientas
veinte mil millonésimas.

229,320

Mil ciento cincuenta y
cinco euros con noventa
mil millonésimas.

1.155,090

ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 25 mm.
de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso
derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin
incluir la rotura del pavimento.

ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de
goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de
caseta prefabricada para aseos en
obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
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Núm UM
.

Descripción

Importe en letras

Importe en cifras

mm., termo eléctrico de 50 l., dos
placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al
desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalación eléctrica mono. 220 V.
con automático. Con transporte a
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

13

14

Seiscientos setenta y
ocho euros con doscientas cuarenta mil millonésimas.

678,240

Trescientos cuarenta y
nueve euros con veinte
mil millonésimas.

349,020

ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de
caseta prefabricada para almacén
de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de
14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento
lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con
perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo
de 19 mm. puerta de acero de
1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con
cerradura. Ventana fija de cristal
de 6 mm., recercado con perfil de
goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de
caseta prefabricada para comedor
de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de
19,40 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm., interior
con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,8x2 m., de chapa gal-
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Importe en letras

Importe en cifras

vanizada de 1mm., reforzada y con
poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura. Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

15

16

17

18

19

20

Quinientos cuarenta y
ocho euros con doscientas mil millonésimas.

548,200

Cinco euros con trescientas veinte mil millonésimas.

5,320

Doce euros con quinientas treinta mil millonésimas.

12,530

Treinta y tres euros con
setecientas veinte mil
millonésimas.

33,720

Nueve euros con setecientas noventa mil millonésimas.

9,790

Cuarenta y siete euros
con quinientas veinte mil
millonésimas.

47,520

Treinta y un euros con
doscientas noventa mil
millonésimas.

31,290

ud Percha para aseos o duchas en
aseos de obra, colocada.

ud Portarrollos industrial con cerradura
de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

ud Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

ud Horno microondas de 18 litros de
capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
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21

22

23

24

25

26

27

Descripción

Importe en letras

Importe en cifras

ud Taquilla metálica individual para
vestuario de 1,80 m. de altura en
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas
de ventilación en puerta, colocada,
(amortizable en 3 usos).
Treinta y cuatro euros
con trescientas sesenta
mil millonésimas.

34,360

Cincuenta y ocho euros
con ochocientas diez mil
millonésimas.

58,810

Sesenta y un euros con
ochocientas cuarenta mil
millonésimas.

61,840

Diecinueve euros con
cuatrocientas mil millonésimas.

19,400

Ciento ocho euros con
ochocientas sesenta mil
millonésimas.

108,860

Setenta y cinco euros
con ochocientas diez mil
millonésimas.

75,810

Ochocientas
cuarenta
mil millonésimas.

0,840

ud Mesa de melamina para comedor
de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

ud Banco de madera con capacidad
para 5 personas, (amortizable en 2
usos).

ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

ud Botiquín de urgencia para obra
fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color
blanco, con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

ud Reposición de material de botiquín
de urgencia.

m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.
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30
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32

33

Descripción

Importe en letras

Importe en cifras

m. Banderola de señalización colgante
realizada de plástico de colores rojo
y blanco, reflectante, amortizable
en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/
R.D. 485/97.
Un euro con novecientas
noventa mil millonésimas.

1,990

Seis euros con doscientas setenta mil millonésimas.

6,270

Nueve euros con cuatrocientas ochenta mil millonésimas.

9,480

Quince euros con novecientas ochenta mil millonésimas.

15,980

Veinticinco euros con setecientas veinte mil millonésimas.

25,720

Veinticinco euros con
doscientas sesenta mil
millonésimas.

25,260

ud Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas,
i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

ud Cono de balizamiento reflectante
irrompible de 70 cm. de diámetro,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D.
485/97.

ud Foco de balizamiento intermitente,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D.
485/97.

ud Señal de seguridad triangular de
L=90 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos,
i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

ud Señal de seguridad cuadrada de
60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H100/40, colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
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Descripción

Importe en letras

Importe en cifras

ud Señal de seguridad circular de
D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H100/40, colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
Veintiséis euros con quinientas veinte mil millonésimas.

26,520

Veintinueve euros con
trescientas ochenta mil
millonésimas.

29,380

Treinta y ocho euros con
setecientas treinta mil
millonésimas.

38,730

Cuatro euros con seiscientas cuarenta mil millonésimas.

4,640

Diez euros con novecientas diez mil millonésimas.

10,910

ud Señal de stop, tipo octogonal de
D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H100/40, colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

ud Panel direccional reflectante de
60x90 cm., con soporte metálico,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H100/40, colocación y montaje. s/
R.D. 485/97.

ud Placa señalización-información en
PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable
en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

ud Tapa provisional para arquetas de
80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).
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Descripción

Importe en letras

Importe en cifras

ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm.,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de
20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en
dos usos).
Diecinueve euros con
trescientas diez mil millonésimas.

19,310

Diecisiete euros con
ochocientas
cincuenta
mil millonésimas.

17,850

Ciento treinta y un euros
con cien mil millonésimas.

131,100

Ciento cuarenta y ocho
euros con ciento diez mil
millonésimas.

148,110

ud Valla de contención de peatones,
metálica, prolongable de 2,50 m. de
largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D.
486/97.

ud Toma de tierra para una resistencia
de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada
por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón
armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado
14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de
t.t. de cobre desnudo de 35 mm2.,
con abrazadera a la pica, instalado.
MI BT 039.

ud Toma de tierra para una resistencia
de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada
por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón
armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado
14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de
t.t. de cobre desnudo de 35 mm2.,
con abrazadera a la pica, instalado.
MI BT 039. s/ R.D. 486/97.

ud Transformador de seguridad con
primario para 220 V. y secundario
de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D.
486/97.
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Descripción

Importe en letras

Importe en cifras

Treinta y siete euros con
setecientas sesenta mil
millonésimas.

37,760

Dos mil cuatrocientos
setenta y un euros con
novecientas diez mil millonésimas.

2.471,910

Cuatrocientos cuatro euros
con
seiscientas
ochenta mil millonésimas.

404,680

ud Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia
máxima de 360 kW. compuesto por
armario metálico con revestimiento
de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A.,
tres interruptores automático magnetotérmico de 4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo
cableado, rótulos de identificación
de circuitos, bornes de salida y p.p.
de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4
obras). s/ R.D. 486/97.

ud Cuadro secundario de obra para
una potencia máxima de 40 kW.
compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de
90x60 cm., índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores
automático magnetotérmico de
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de
2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63
A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A.
3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y
dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y
p.p. de conexión a tierra, para una
resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4
obras). s/ R.D. 486/97.
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Descripción

Importe en letras

Importe en cifras

ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
Cuarenta y un euros con
doscientas diez mil millonésimas.

41,210

Ochenta y nueve euros
con ochocientas cincuenta mil millonésimas.

89,850

Cuatro euros con seiscientas treinta mil millonésimas.

4,630

Diez euros con doscientas mil millonésimas.

10,200

Un euro con ochocientas
cincuenta mil millonésimas.

1,850

ud Extintor de nieve carbónica CO2,
de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con
soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

m2 Red horizontal de seguridad en
cubrición de huecos formada por
malla de poliamida de 10x10 cm.
ennudada con cuerda de D=3 mm.
y cuerda perimetral de D=10 mm.
para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales
del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies
derechos. (amortizable en ocho
usos). s/ R.D. 486/97.

m. Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D= 4
mm. en módulos de 3x4 m. incluso
soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de
red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

m. Malla de polietileno alta densidad
con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje,
amortizable en tres usos. s/ R.D.
486/97.
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Descripción

Importe en letras

Importe en cifras

m2 Protección vertical de andamiada
con malla tupida de tejido plástico,
amortizable en dos usos, i/p.p. de
cuerdas de sujeción, colocación y
desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Tres euros con doscientas ochenta mil millonésimas.

3,280

Dos euros con novecientas mil millonésimas.

2,900

Cuatro euros con quinientas noventa mil millonésimas.

4,590

Un euro con quinientas
cuarenta mil millonésimas.

1,540

Tres euros con novecientas ochenta mil millonésimas.

3,980

Un euro con diez mil millonésimas.

1,010

Diez euros con trescientas treinta mil millonésimas.

10,330

Un euro con seiscientas
veinte mil millonésimas.

1,620

ud Casco de seguridad con arnés de
adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

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

ud Gafas protectoras contra impactos,
incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ud Gafas antipolvo antiempañables,
panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro,
(amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Filtro recambio de mascarilla para
polvo y humos. Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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Descripción

Importe en letras

Importe en cifras

ud Protectores auditivos con arnés a la
nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Cuatro euros con cuatrocientas cincuenta mil millonésimas.

4,450

Ocho euros con cien mil
millonésimas.

8,100

Siete euros con setecientas sesenta mil millonésimas.

7,760

Veintiún euros con trescientas diez mil millonésimas.

21,310

Doce euros con quinientas cincuenta mil millonésimas.

12,550

Cinco euros con trescientas mil millonésimas.

5,300

Cinco euros con ochocientas cuarenta mil millonésimas.

5,840

Dos euros con novecientas setenta mil millonésimas.

2,970

ud Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE
EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ud Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Mono de trabajo de una pieza de
poliéster-algodón (amortizable en
un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Traje impermeable de trabajo, 2
piezas de PVC, (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
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Descripción

Importe en letras

Importe en cifras

ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
Un euro con setecientas
cincuenta mil millonésimas.

1,750

Un euro con trescientas
setenta mil millonésimas.

1,370

Trece euros con ciento
cuarenta mil millonésimas.

13,140

Tres euros con seiscientas cuarenta mil millonésimas.

3,640

Nueve euros con doscientas diez mil millonésimas.

9,210

Trece euros con doscientas cincuenta mil millonésimas.

13,250

Diecisiete euros con
ciento sesenta mil millonésimas.

17,160

ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par de botas de seguridad con
plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par de botas de seguridad con
plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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76

77

78

Descripción

Importe en letras

Importe en cifras

Tres euros con cien mil
millonésimas.

3,100

Doce euros con cuatrocientas ochenta mil millonésimas.

12,480

Quince euros con ochocientas cincuenta mil millonésimas.

15,850

Trece euros con trescientas noventa mil millonésimas.

13,390

Cuarenta euros con setecientas cuarenta mil
millonésimas.

40,740

ud Cinturón de sujeción fabricado en
algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de
aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

ud Cinturón de sujeción con enganche
dorsal, fabricado en algodón antisudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE
EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

m. Línea horizontal de seguridad para
anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm.,
y anclaje autoblocante de fijación
de mosquetones de los cinturones,
i/desmontaje.

ud Equipo completo para trabajos en
vertical y en fachadas, compuesto
por un arnés de seguridad con
amarre dorsal fabricado con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable, un
anticaídas deslizante con eslinga
de 30 cm. y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo.
Amortizable en 5 obras. Certificado
CE Norma EN 36- EN 696- EN
353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
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Descripción

Importe en letras

Importe en cifras

ud Equipo completo para trabajo en
postes compuesto por un arnés de
seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de
amarre lateral con anillas forjadas,
un anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y conector de acero,
apertura 21 mm., un rollo de cuerda
poliamida de 14 mm. de 20 m. con
mosquetón, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable
en 5 obras. Certificado CE Norma
EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Ochenta y tres euros
con novecientas mil millonésimas.

83,900

Ciento treinta y seis euros con doscientas cuarenta mil millonésimas.

136,240

Cuatrocientos ochenta y
cinco euros con seiscientas veinte mil millonésimas.

485,620

Ciento cincuenta y tres
euros con seiscientas
setenta mil millonésimas.

153,670

ud Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas
forjadas, un anticaídas 10 m. de
cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN
36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad
y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y
un vigilante con categoría de oficial
de 1ª.

ud Costo mensual de conservación de
instalaciones provisionales de obra,
considerando 2 horas a la semana
un oficial de 2ª.

Pág.

15

Obra:

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD LA OLA_SONDIKA

Núm UM
.
83

84

85

86

87
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Descripción

Importe en letras

ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un
peón ordinario.
Ciento cuarenta y un euros con doscientas sesenta mil millonésimas.

141,260

Ciento sesenta y seis
euros con setecientas
treinta mil millonésimas.

166,730

Ciento dieciséis euros
con doscientas noventa
mil millonésimas.

116,290

Trescientos noventa y un
euros con ciento ochenta y nueve mil millonésimas.

391,189

Dieciséis euros con cuatrocientas nueve mil millonésimas.

16,409

ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado.

ud Reconocimiento médico básico II
anual trabajador, compuesto por
control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros.

Ud Sistema autorescatador para el personal que acceda al interior del túnel, tipo mochila, con capacidad de
autonomía de 45 minutos.

ud Camilla portátil para evacuaciones

ud Jornada de piloto homologado para
realizar trabajos en zonas de vías.
Quinientos ochenta
siete euros.

89

90

91

Importe en cifras

y
587,000

Ud Detector de tormentas

m

m

Cinco mil ochocientos
setenta euros con ciento
cuarenta mil millonésimas.

5.870,140

Cuarenta y cinco euros
con ochocientas diez mil
millonésimas.

45,810

Pasillo de seguridad, incluso montaje y desmontaje

Barandilla de seguridad, incluso
montaje y desmontaje
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93

94

m

Descripción

Importe en letras

Importe en cifras

Treinta y un euros con
seiscientas cincuenta mil
millonésimas.

31,650

Sesenta euros con ciento ochenta mil millonésimas.

60,180

Setecientos noventa y
cuatro euros con cuatrocientas noventa mil millonésimas.

794,490

Treinta y tres euros con
ciento noventa mil millonésimas.

33,190

Pasarela de peatones

Ud Equipo completo para lucha contraincendios, compuesto de mono,
guantes, botas y casco, fabricados
con material ignífugo

h

Técnico de seguridad

SONDIKA , 1 de Noviembre de 2016
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MEDIDAS SyS FASE 1

1.1

PROTECCIONES INDIVIDUALES

1

52

2

53

3

54

4

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
120,000 ud a
2,900 €/ud
Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

348,000

30,000 ud a
4,590 €/ud
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

137,700

30,000 ud a
1,540 €/ud
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

46,200

55

56

30,000 ud a
3,980 €/ud
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

119,400

5

57

60,000 ud a
1,010 €/ud
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

60,600

6

58

90,000 ud a
10,330 €/ud
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

929,700

7

59

120,000 ud a
1,620 €/ud
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

194,400

8

60

90,000 ud a
4,450 €/ud
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE
EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

400,500

9

10

90,000 ud a
8,100 €/ud
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

729,000

61

62

90,000 ud a
7,760 €/ud
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable
en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

698,400

11

63

120,000 ud a
21,310 €/ud
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2.557,200

12

64

120,000 ud a
12,550 €/ud
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.506,000

13

65

30,000 ud a
5,300 €/ud
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo,
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

159,000

14

66

90,000 ud a
5,840 €/ud
Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

525,600

15

67

90,000 ud a
2,970 €/ud
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

267,300

16
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90,000 ud a
1,750 €/ud
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

157,500

30,000 ud a
1,370 €/ud
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

41,100

30,000 ud a
13,140 €/ud
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

394,200

70

71

30,000 ud a
3,640 €/ud
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

109,200

20

72

120,000 ud a
9,210 €/ud
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.105,200

21

22

120,000 ud a
13,250 €/ud
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1.590,000

73

74

30,000 ud a
17,160 €/ud
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

514,800

23

75

30,000 ud a
3,100 €/ud
Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con
bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

93,000

24

76

90,000 ud a
12,480 €/ud
Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.123,200

25

78

90,000 ud a
15,850 €/ud
Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un
anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y un rollo de cuerda
poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1.426,500

26

79

5,000 ud a
40,740 €/ud
Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés
de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón
de amarre lateral con anillas forjadas, un anticaídas deslizante con
eslinga de 90 cm. y conector de acero, apertura 21 mm., un rollo
de cuerda poliamida de 14 mm. de 20 m. con mosquetón, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

203,700

27

80

5,000 ud a
83,900 €/ud
Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un
arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación,
cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un anticaídas 10 m.
de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable
en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

419,500

28

17

68

18

69

19
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20,000 ud a

136,240 €/ud
Total Cap.

1.2

2.724,800
18.581,700

PROTECCIONES COLECTIVAS

1

1

2

2

3

3

4

4

600,000 m a
1,390 €/m
Señalista de obra, considerando una hora de peon ordinario.

5

5

1.200,000 h a
Castillete para hormigonado

6

4,000 ud a
607,020 €/ud
Brigada de seguridad para el mantenimiento y reposición de las
protecciones formada por un oficial y dos peones.

2.428,080

6

7

300,000 h a
46,690 €/h
Topes para camión en movimiento de tierras, incluso colocación y
desmontaje

14.007,000

7

8

8

9

27

10

28

11

29

12

Camión cisterna para riegos, incluso conductor
500,000 h a
45,870 €/h
Lona horizontal de seguridad a base de lona tejido sintético tupida,
incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada
4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de lona, cuerdas de
unión y lona (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

22.935,000

200,000 m2 a
9,250 €/m2
Cable de seguridad para formación de linea de vida en estructuras
en altura

1.850,000

10,000 ud a
Escalera de mano

14,790 €/h

36,280 €/ud

834,000
17.748,000

362,800

10,000 ud a
161,880 €/ud
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

1.618,800

4.000,000 m. a
0,840 €/m.
Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amortizable en tres usos, colocación
y desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.

3.360,000

800,000 m. a
1,990 €/m.
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

1.592,000

100,000 ud a
6,270 €/ud
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

627,000

30

31

300,000 ud a
9,480 €/ud
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

2.844,000

13

32

150,000 ud a
15,980 €/ud
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

2.397,000

14

33

25,000 ud a
25,720 €/ud
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

643,000

15
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16

34

17

35

18

36

19

37

20

38

21

39

22

40

23

48

24

49

25

50

26

51

25,000 ud a
25,260 €/ud
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

631,500

25,000 ud a
26,520 €/ud
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

663,000

25,000 ud a
29,380 €/ud
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

734,500

25,000 ud a
38,730 €/ud
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,
fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

968,250

25,000 ud a
4,640 €/ud
Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en
dos usos).

116,000

30,000 ud a
10,910 €/ud
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm.,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso
fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

327,300

30,000 ud a
19,310 €/ud
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m.
de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

579,300

2.000,000 ud a
17,850 €/ud
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por
malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3
mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los
anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización
fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos).
s/ R.D.
486/97.

35.700,000

3.000,000 m2 a
4,630 €/m2
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de
paso, ennudada con cuerda de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m.
incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada
4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de
unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

13.890,000

500,000 m. a
10,200 €/m.
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

5.100,000

1.200,000 m. a
1,850 €/m.
Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

2.220,000

160,000 m2 a

3,280 €/m2

524,800
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27

77

86

500,000 m. a
13,390 €/m.
Sistema autorescatador para el personal que acceda al interior del
túnel, tipo mochila, con capacidad de autonomía de 45 minutos.

6.695,000

28

88

15,000 Ud a
391,189 €/Ud
Jornada de piloto homologado para realizar trabajos en zonas de
vías.

5.867,835

29

20.545,000

89

35,000 ud a
Detector de tormentas

587,000 €/ud

30

90

1,000 Ud a
5.870,140 €/Ud
Pasillo de seguridad, incluso montaje y desmontaje

5.870,140

31

91

200,000 m a
45,810 €/m
Barandilla de seguridad, incluso montaje y desmontaje

9.162,000

32

25.320,000

92

800,000 m a
Pasarela de peatones

31,650 €/m

33

90,000 m a

60,180 €/m

5.416,200

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de
cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída,
D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de
los cinturones, i/desmontaje.

Total Cap.

1.3

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

1

46

2

47

3

93

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
10,000 ud a
41,210 €/ud
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de
agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/
R.D. 486/97.

412,100

10,000 ud a
89,850 €/ud
Equipo completo para lucha contraincendios, compuesto de mono,
guantes, botas y casco, fabricados con material ignífugo

898,500

8,000 Ud a

794,490 €/Ud
Total Cap.

1.4
1

213.577,505

6.355,920
7.666,520

PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA
41

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo
de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de
profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo
de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039.
5,000 ud a

131,100 €/ud

655,500
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2

42

3

43

4

44

5

45

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo
de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de
profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo
de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/
R.D. 486/97.
5,000 ud a
148,110 €/ud
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario
de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D.
486/97.

740,550

5,000 ud a
37,760 €/ud
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia
máxima de 360 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP 559,
con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A.,
relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automático magnetotérmico de 4x160
A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de
salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior
de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

188,800

5,000 ud a
2.471,910 €/ud
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de
90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos
de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A.
2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

12.359,550

8,000 ud a

404,680 €/ud
Total Cap.

1.5

3.237,440
17.181,840

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

1

9

2

10

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de
tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
2.400,000 m. a
18,210 €/m.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada
y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
10,000 ud a

229,320 €/ud

43.704,000

2.293,200
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3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

9

17

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con
junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de
330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
10,000 ud a
1.155,090 €/ud
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para
aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en
ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

11.550,900

120,000 ms a
678,240 €/ms
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior
prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de
acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana
fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

81.388,800

120,000 ms a
349,018 €/ms
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm.,
y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada
de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500
W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

41.882,160

120,000 ms a
548,200 €/ms
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

65.784,000

90,000 ud a
5,320 €/ud
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

478,800

30,000 ud a
12,530 €/ud
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

375,900

30,000 ud a

33,720 €/ud

1.011,600
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10

18

11

19

12

20

13

21

14

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
30,000 ud a
9,790 €/ud
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

293,700

30,000 ud a
47,520 €/ud
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1.425,600

9,000 ud a
31,290 €/ud
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

281,610

90,000 ud a
34,360 €/ud
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 4 usos).

3.092,400

22

23

9,000 ud a
58,810 €/ud
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en
2 usos).

529,290

15

16

24

17

9,000 ud a
19,400 €/ud
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

174,600

82

83

60,000 ud a
153,670 €/ud
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario.

9.220,200

18

18,000 ud a
61,840 €/ud
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

60,000 ud a

141,260 €/ud
Total Cap.

1.6

8.475,600
273.075,480

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

1

25

2

26

3

85

4

87

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color
blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
9,000 ud a
108,860 €/ud
Reposición de material de botiquín de urgencia.
20,000 ud a
75,810 €/ud
Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por
control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros.
120,000 ud a
Camilla portátil para evacuaciones
6,000 ud a

979,740
1.516,200

116,290 €/ud

13.954,800

16,409 €/ud

98,454

Total Cap.

1.7

1.113,120

16.549,194

FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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1

81

2

84

3

94

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un
técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
60,000 ud a
485,620 €/ud
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

29.137,200

60,000 ud a
Técnico de seguridad

166,730 €/ud

10.003,800

33,190 €/h

76.337,000

2.300,000 h a

Total Cap.

115.478,000
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FASE2

MEDIDAS SyS FASE 2

2.1

PROTECCIONES INDIVIDUALES

1

52

2

53

3

54

4

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
90,000 ud a
2,900 €/ud
Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

261,000

10,000 ud a
4,590 €/ud
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

45,900

10,000 ud a
1,540 €/ud
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15,400

55

56

10,000 ud a
3,980 €/ud
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

39,800

5

57

20,000 ud a
1,010 €/ud
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20,200

6

58

30,000 ud a
10,330 €/ud
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

309,900

7

59

90,000 ud a
1,620 €/ud
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

145,800

8

60

30,000 ud a
4,450 €/ud
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE
EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

133,500

9

10

30,000 ud a
8,100 €/ud
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

243,000

61

62

30,000 ud a
7,760 €/ud
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable
en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

232,800

11

63

30,000 ud a
21,310 €/ud
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

639,300

12

64

30,000 ud a
12,550 €/ud
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

376,500

13

65

10,000 ud a
5,300 €/ud
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo,
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

53,000

14

66

30,000 ud a
5,840 €/ud
Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

175,200

15

67

30,000 ud a
2,970 €/ud
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

89,100

16
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30,000 ud a
1,750 €/ud
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

52,500

10,000 ud a
1,370 €/ud
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

13,700

10,000 ud a
13,140 €/ud
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

131,400

70

71

10,000 ud a
3,640 €/ud
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

36,400

20

72

30,000 ud a
9,210 €/ud
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

276,300

21

22

30,000 ud a
13,250 €/ud
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

397,500

73

74

10,000 ud a
17,160 €/ud
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

171,600

23

75

10,000 ud a
3,100 €/ud
Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con
bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

31,000

24

76

30,000 ud a
12,480 €/ud
Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

374,400

25

78

30,000 ud a
15,850 €/ud
Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta
de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un
anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y un rollo de cuerda
poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

475,500

26

79

5,000 ud a
40,740 €/ud
Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés
de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón
de amarre lateral con anillas forjadas, un anticaídas deslizante con
eslinga de 90 cm. y conector de acero, apertura 21 mm., un rollo
de cuerda poliamida de 14 mm. de 20 m. con mosquetón, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

203,700

27

80

5,000 ud a
83,900 €/ud
Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un
arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación,
cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un anticaídas 10 m.
de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable
en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

419,500

28

17

68

18

69

19
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10,000 ud a

136,240 €/ud
Total Cap.

2.2

1.362,400
6.726,300

PROTECCIONES COLECTIVAS

1

1

2

2

3

3

4

Camión cisterna para riegos, incluso conductor
80,000 h a
45,870 €/h
Lona horizontal de seguridad a base de lona tejido sintético tupida,
incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada
4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de lona, cuerdas de
unión y lona (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

3.669,600

100,000 m2 a
9,250 €/m2
Cable de seguridad para formación de linea de vida en estructuras
en altura

925,000

100,000 m a
1,390 €/m
Señalista de obra, considerando una hora de peon ordinario.

139,000

4

5

5

300,000 h a
Castillete para hormigonado

6

1,000 ud a
607,020 €/ud
Brigada de seguridad para el mantenimiento y reposición de las
protecciones formada por un oficial y dos peones.

607,020

6

7

150,000 h a
46,690 €/h
Topes para camión en movimiento de tierras, incluso colocación y
desmontaje

7.003,500

7

8

8

Escalera de mano

27

4,000 ud a
161,880 €/ud
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

647,520

9

10

400,000 m. a
0,840 €/m.
Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amortizable en tres usos, colocación
y desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.

336,000

28

29

50,000 m. a
1,990 €/m.
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

99,500

11

30

8,000 ud a
6,270 €/ud
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

50,160

12

31

80,000 ud a
9,480 €/ud
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

758,400

13

32

12,000 ud a
15,980 €/ud
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

191,760

14

33

4,000 ud a
25,720 €/ud
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

102,880

15

2,000 ud a

14,790 €/h

36,280 €/ud

4.437,000

72,560
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16

34

17

35

18

36

19

37

20

38

21

39

22

40

23

48

24

49

25

50

26

51

4,000 ud a
25,260 €/ud
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

101,040

4,000 ud a
26,520 €/ud
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

106,080

4,000 ud a
29,380 €/ud
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

117,520

4,000 ud a
38,730 €/ud
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,
fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

154,920

4,000 ud a
4,640 €/ud
Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en
dos usos).

18,560

4,000 ud a
10,910 €/ud
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm.,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso
fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

43,640

4,000 ud a
19,310 €/ud
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m.
de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

77,240

100,000 ud a
17,850 €/ud
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por
malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3
mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los
anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización
fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos).
s/ R.D.
486/97.

1.785,000

200,000 m2 a
4,630 €/m2
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de
paso, ennudada con cuerda de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m.
incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada
4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de
unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

926,000

100,000 m. a
10,200 €/m.
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

1.020,000

100,000 m. a
1,850 €/m.
Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

185,000

30,000 m2 a

3,280 €/m2

98,400

Pág.

14

Obra: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD LA OLA_SONDIKA
27

77

86

220,000 m. a
13,390 €/m.
Sistema autorescatador para el personal que acceda al interior del
túnel, tipo mochila, con capacidad de autonomía de 45 minutos.

2.945,800

28

88

10,000 Ud a
391,189 €/Ud
Jornada de piloto homologado para realizar trabajos en zonas de
vías.

3.911,890

29

16.436,000

89

28,000 ud a
Detector de tormentas

587,000 €/ud

30

90

1,000 Ud a
5.870,140 €/Ud
Pasillo de seguridad, incluso montaje y desmontaje

5.870,140

31

91

40,000 m a
45,810 €/m
Barandilla de seguridad, incluso montaje y desmontaje

1.832,400

32

13.293,000

92

420,000 m a
Pasarela de peatones

31,650 €/m

33

18,000 m a

60,180 €/m

1.083,240

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de
cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída,
D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de
los cinturones, i/desmontaje.

Total Cap.

2.3

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

1

46

2

47

3

93

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
4,000 ud a
41,210 €/ud
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de
agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/
R.D. 486/97.

164,840

4,000 ud a
89,850 €/ud
Equipo completo para lucha contraincendios, compuesto de mono,
guantes, botas y casco, fabricados con material ignífugo

359,400

1,000 Ud a

794,490 €/Ud
Total Cap.

2.4
1

69.045,770

794,490
1.318,730

PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA
41

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo
de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de
profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo
de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039.
2,000 ud a

131,100 €/ud

262,200

Pág.

15

Obra: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD LA OLA_SONDIKA
2

42

3

43

4

44

5

45

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo
de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de
profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo
de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/
R.D. 486/97.
2,000 ud a
148,110 €/ud
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario
de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D.
486/97.

296,220

1,000 ud a
37,760 €/ud
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia
máxima de 360 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP 559,
con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A.,
relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., tres interruptores automático magnetotérmico de 4x160
A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de
salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior
de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

37,760

1,000 ud a
2.471,910 €/ud
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de
90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos
de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A.
2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

2.471,910

2,000 ud a

404,680 €/ud
Total Cap.

2.5

809,360
3.877,450

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

1

9

2

10

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de
tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
25,000 m. a
18,210 €/m.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada
y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
4,000 ud a

229,320 €/ud

455,250

917,280

Pág.

16

Obra: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD LA OLA_SONDIKA
3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

9

17

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con
junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de
330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
4,000 ud a
1.155,090 €/ud
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para
aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en
ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4.620,360

56,000 ms a
678,240 €/ms
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior
prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de
acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana
fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

37.981,440

28,000 ms a
349,018 €/ms
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm.,
y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada
de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500
W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

9.772,504

56,000 ms a
548,200 €/ms
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

30.699,200

30,000 ud a
5,320 €/ud
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

159,600

8,000 ud a
12,530 €/ud
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

100,240

8,000 ud a

33,720 €/ud

269,760
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10

18

11

19

12

20

13

21

14

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
8,000 ud a
9,790 €/ud
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

78,320

8,000 ud a
47,520 €/ud
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

380,160

2,000 ud a
31,290 €/ud
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

62,580

30,000 ud a
34,360 €/ud
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 4 usos).

1.030,800

22

23

3,000 ud a
58,810 €/ud
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en
2 usos).

176,430

15

24

6,000 ud a
61,840 €/ud
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

371,040

16
17

2,000 ud a
19,400 €/ud
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

38,800

82

83

28,000 ud a
153,670 €/ud
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario.

4.302,760

18

28,000 ud a

141,260 €/ud
Total Cap.

2.6

95.371,804

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

1

25

2

26

3

85

4

87

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color
blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
1,000 ud a
108,860 €/ud
Reposición de material de botiquín de urgencia.

108,860

4,000 ud a
75,810 €/ud
Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por
control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros.

303,240

60,000 ud a
Camilla portátil para evacuaciones
1,000 ud a

116,290 €/ud

6.977,400

16,409 €/ud

16,409

Total Cap.

2.7

3.955,280

7.405,909

FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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1

81

2

84

3

94

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un
técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
28,000 ud a
485,620 €/ud
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
28,000 ud a
Técnico de seguridad
700,000 h a

13.597,360

166,730 €/ud

4.668,440

33,190 €/h

23.233,000

Total Cap.

41.498,800
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Código
FASE1
FASE2

Título
MEDIDAS SyS FASE 1
MEDIDAS SyS FASE 2
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

Presupuesto
662.110,239
225.244,763
887.355,002

Asciende el presente presupuesto de ejecución material
a la cantidad de:
Ochocientos ochenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco euros con dos mil millonésimas.
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