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DOCUMENTO NÚMERO 1 

MEMORIA

1. MEMORIA 

1.1  Objeto del ESTUDIO 

El presente ESTUDIO de Seguridad y Salud tiene como objeto establecer las 
directrices generales encaminadas a disminuir, en lo posible, los riesgos de 
accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como a la 
minimización de las consecuencias de los accidentes que se produzcan, 
mediante la planificación de la  medicina asistencial y de primeros auxilios, 
durante la ejecución de los trabajos de Línea Subterránea a 30KV D.C. unión 
ST ALSASUA-apoyo nº 18.01 de L.A. D.C. “ALSASUA-ETXARRI 1 / 
ALSASUA-ETXARRI 2”. 

En resumen, los objetivos de este ESTUDIO de Seguridad son: 

 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores de la contrata. 

 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, insuficiencia o 
falta de medios. 

 Delimitar atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad entre 
las personas que intervengan en el proceso constructivo. 

 Identificar los riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 

 Describir las clases de medidas a adoptar en función del riesgo potencial. 

 Indicar las medidas a adoptar en relación a la medicina preventiva y 
primeros auxilios en caso de accidente. 

 Determinar las instalaciones provisionales, así como las protecciones 
colectivas e individuales del personal. 

 Impartir a los trabajadores conocimientos para el uso correcto de los 
elementos de seguridad, así como de las protecciones colectivas e 
individuales. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

LÍNEA SUBTERRÁNEA D.C. 30KV. UNIÓN “S.T. ALSASUA” Y L.A.D.C. “ALSASUA-ETXARRI 1 /  ALSASUA-ETXARRI 2” 

1.2  Campo de Aplicación

Este ESTUDIO de Seguridad y Salud, se aplica a todo el personal de la obra 
que intervenga en la ejecución de los trabajos previstos a realizar en la misma. 

Previa aprobación expresa de la Dirección de Obra y de acuerdo con los 
Servicios de Prevención, este ESTUDIO de Seguridad podrá ser modificado en 
función del proceso de ejecución de los trabajos y las posibles modificaciones 
que puedan surgir a lo largo de la obra. 

Asimismo, teniendo en cuenta las características de los trabajos a realizar, la 
aplicación de este ESTUDIO de Seguridad y Salud, se irá adaptando a los 
Planes de Trabajo que sobre la base de la obra a realizar, fijarán las fechas, el 
orden secuencial y los procedimientos establecidos. 

1.3  Características de la Obra 

Se trata de construir una línea subterránea de dos circuitos de 30 kV., para 
la unión de la ST ALSASUA con la línea aérea en doble circuito a 30 KV. 
ALSASUA-ARBIZU. 

Las líneas a construir constan de 3.230 m. y 3115 m. respectivamente 
desarrollándose en el término de Alsasua en la provincia de Navarra. 

1.4  Interferencias y servicios afectados 

El montaje del nuevo circuito afecta a los cruzamientos con diversos 
caminos y vía pecuaria, cuya incidencia depende de las características del 
cruzamiento y del procedimiento de protecciones que se decide aplicar. 
Además se cruzarán los ríos Arakil y Alzania, la Autovía Pamplona-Vitoria N-
240-A, la Autovía del Norte N-1 y la NA-2410. 

1.5  Unidades Constructivas 

La obra a realizar consiste básicamente en el desarrollo de las siguientes 

tareas:

 Obra civil 
1. Excavación de zanja 
2. Colocación de tubos 
3. Hormigonado 
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4. Relleno y compactación de zanjas 

 Montaje 
1. Tendido de conductores 

1.6 Mano de obra 

El número aproximado de trabajadores previstos para realizar las distintas 

tareas se estima de 12 personas. 

1.6.1 Mano de obra Directa: 

 Jefe de obra. 

 Encargados (Jefes de Trabajo). 

 Trabajadores Designados. 

 Electricistas. 

 Choferes – gruistas y maquinistas. 

1.6.2 Mano de obra Indirecta: 

 Director de obra. 

 Técnico de Seguridad. 

1.7 Maquinaria y Herramienta 

La maquinaria y herramienta más significativa que se prevé utilizar en la 

ejecución de los trabajos objeto del presente ESTUDIO, es la que se 

relaciona a continuación: 

 Pala frontal 

 Retro-excavadora con bivalva y martillo 

 Compresor 

 Camión hormigonera 

 Tractor con remolque 

 Motovolquete ( Dumper) 

 Vehículos ligeros todo-terreno 

 Bomba para hormigonado 

 Moto bomba 

 Vibradores de hormigón 
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 Plantilla de nivelación 

 Trácteles 

 Escaleras 
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DOCUMENTO NÚMERO 2 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

2.1.   Riesgos Específicos y Medidas de Prevención 

Dadas las características de la obra, las tareas a realizar presentan riesgos 
especiales que es preciso analizar y reducir en lo posible, mediante la 
aplicación de Métodos-Procedimientos y Medidas de Prevención 
establecidas para trabajos en Líneas de Alta Tensión, principalmente. 

2.2   Riesgos Generales 

En este apartado analizamos los riesgos previsibles inherentes a los trabajos 
previstos, así como los derivados del uso de maquinaria, medios auxiliares y 
herramientas. 

A continuación nos referimos a las Medidas de Seguridad a adoptar para 
prevenir y reducir en lo posible, los riesgos indicados en el apartado anterior. 

2.2.1  RIESGOS   PREVISIBLE2.2.2  MEDIDAS PREVENTIVAS

 Atrapamiento por 
desprendimiento de 
tierras durante las 
excavaciones 

 Excavaciones no troncocónicas en caso 
de terrenos flojos. 

 No acopiar tierra o materiales a menos de 
2 metros del borde de la excavación. 

 No permanecer ningún operario solo 
durante la excavación. 

 Aplicación de entibaciones recuperables o 
perdidas. 

 Caídas a distinto nivel: 
 protecciones o 
excavaciones.

 Durante el hormigonado.  

 Señalización de excavaciones y uso de 
escaleras portátiles. 

 Utilizar tablones adecuados cruzando la 
boca del hoyo. 

 Caídas al mismo nivel al 
caminar por la obra.

 Limpieza en las zonas de trabajo y uso de 
calzado de Seguridad adecuado. 

     Caída de objetos 
manejados por otros.   

 Evitar coincidencia de trabajos en distintas 
alturas.  

 Utilización de bolsas portaherramientas y 
cascos protectores.     

    Heridas punzantes en 
pies, manos y otras partes 
del cuerpo debido a 
objetos punzantes y 
cortantes en los tajos 

 Ordenación y limpieza en zona de trabajo. 
 No dejar tablas con clavos ni restos de 

embalajes. 
 Uso de calzado y guantes de Seguridad. 
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2.2.1  RIESGOS   PREVISIBLE2.2.2  MEDIDAS PREVENTIVAS

    Golpes, choques contra
objetos. 

Aplicación de  métodos de trabajo, uso de  
protecciones colectivas e individuales.  

 Proyección de partículas a 
los ojos, durante las 
excavaciones,
hormigonado, graneteado 
y otros.  

 Utilización correcta de las herramientas y 
uso de gafas o pantallas protectoras. 

 Atrapamiento  por              
vehículos, máquinas o 
equipos.

 Delimitación de la zona de trabajo.
   Aplicación de instrucciones para el manejo 

de máquinas y métodos de trabajo durante 
la carga o descarga de materiales. 

    Sobreesfuerzos,  mala     
postura  o  manejo de     
cargas pesadas. 

 Evitar, en lo posible, el manejo de cargas 
pesadas deforma manual. 

 Uso  de  medios  mecánicos  y  de 
prendas de protección individual. 

  Quemaduras,  contactos  
térmicos.

 Uso de prendas de protección individual. 

 Atropellos, golpes por 
vehículos en obra o In 
Itinere.

 Selección y mantenimiento de vehículos y 
maquinaria. 

 Cumplimiento de la reglamentación de 
Tráfico y de la velocidad establecida para 
la obra. 

 No conducir bajo los efectos del alcohol, 
somnolencia o fatiga excesiva. 

 Estrés térmico (frío/calor)        Utilización de las prendas de protección 
individual establecidas.              
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2.3. OBRA CIVIL 

EXCAVACION DE ZANJAS 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Atropamientos por o entre objetos 

 Atropamientos por vuelcos de maquinaria 

 Sobreesfuerzos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Choque contra objetos inmóviles 

MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

 En esta clase de trabajos se establecerán las fortificaciones y 
revestimientos para contención de tierras que sean necesarios, a fin de 
obtener la mayor seguridad para los trabajadores. 

 Quedarán prohibidos los acopios de tierras y materiales a una 
distancia inferior a los dos metros del borde de la zanja. 

 Se evitará la acumulación de materiales u otros objetos pesados 
junto al borde de las zanjas y en caso inevitable, se tomarán las 
precauciones que impidan el derrumbamiento de las paredes y la caída 
al fondo de dichos materiales u objetos. 

 Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en la 
proximidad de las maquinas durante su trabajo. 

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares 
en aquellos casos en los que puedan recibir empujes por proximidad de 
caminos transitados por vehículos y en especial si en la proximidad se 
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establecen tajos con uso de martillos reumáticos, 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 interior de las zanjas 

 Se efectuará un achique inmediato de las aguas que afloran en 
el interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los 
taludes.

 Cuando la profundidad de la zanja sea igual o mayor a 1,5 
metros se entibará. 

 Se tenderá sobre la superficie de los taludes in gunitado  de 
consolidación temporal de seguridad para protección de los trabajos a 
realizará en el interior de la zanja. 

 Las bocas de los pozos o zanjas de inclinación peligrosa 
deberán ser convenientemente protegidas en lo que las exigencias de 
trabajo lo permitan, mediante sólidas barandillas de 0,90 metros de 
altura y una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de 
las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

 Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a los dos 
metros se protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla 
reglamentaria situada a una distancia de 2 metros del borde. 

 Se dispondrá de pasarelas de madera de 60 centímetros de 
anchura, bordeados con barandillas sólidas de 90 centímetros de altura 
y una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las 
mismas o la caída de balizamiento. 

 Antes de entrar en pozos o galería en que por circunstancias 
especiales sea de temer la existencia de un ambiente peligroso o tóxico 
se harán las pruebas necesarias para conocer el estado de la atmósfera. 
Los trabajadores no podrán penetrar hasta después de haber tomado las 
precauciones oportunas para impedir en absoluto cualquier accidente 
por intoxicación o asfixia. 

 Se dispondrá de una buena ventilación natural o forzada en 
pozos o galerías subterráneas, manteniendo el ambiente en el necesario 
estado de pureza.

 Cuando se empleen medios mecánicos para subida y descenso 
de los trabajadores se adoptarán todas las medidas de seguridad 
correspondientes.

 Las escaleras destinadas a este objeto serán preferentemente
metálicas, de resistencia adecuada y permitirán que en su utilización los 
trabajadores puedas asirse a ellas fácilmente con las manos. Podrán ser 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

LÍNEA SUBTERRÁNEA D.C. 30KV. UNIÓN “S.T. ALSASUA” Y L.A.D.C. “ALSASUA-ETXARRI 1 /  ALSASUA-ETXARRI 2” 

verticales, disponiendo en este caso de descansillos sólidos caca cinco 
metros, por lo menos. La escalera sobrepasará en 1 metro al menos, el 
borde de la zanja. 

 Las escaleras estarán provistas de mecanismo antideslizante en 
su pie y ganchos de sujeción en su parte superior. 

 Queda prohibido servirse del propio entramado o entibado para 
el descenso o ascenso de los trabajadores. 

 Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante 
torretas aisladas con toma a tierra en las que se instalarán proyectores a 
intemperie alimentados a través de un cuadro eléctrico general de la 
obra.

 Si los trabajos requieren iluminación portátil, la iluminación se 
realizará mediante lámparas a 24 voltios. Los portátiles estarán provistos 
de rejilla protectora y de carcasa y mango aislados eléctricamente. 

 Deberán tomarse las precauciones adecuadas para permitir que 
los trabajadores puedan ponerse a salvo en cado de que en el interior de 
las zanjas o túneles se produzcan incendios, caídas de materiales o 
irrupción de aguas. 

 Cuando en los trabajos subterráneos de emplee alumbrado 
eléctrico, se dispondrá de otro complementario de seguridad que permita 
la evacuación del personal en caso de falta de corriente. 

 En presencia de conducciones o servicios subterráneos 
imprevistos se paralizan de inmediato los trabajos, dando aviso urgente 
a la dirección de la obra.  Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el 
problema por la dirección y siguiendo sus instrucciones expresas. 

 Los pozos de cimentación y zanjas estarán correctamente 
señalizados para evitar caída de personal a su interior. 

 Por la noche las excavaciones se balizarán con cinta reflectante 
y señales indicativas de riesgos de caídas. 

 En el revestimiento de zanjas, pozos, galerías, etc. Con obra de 
fábrica u hormigón, las entibaciones se quitarán metódicamente a 
medida que los trabajos de revestimiento avancen y solamente en la 
medida en que no pueda perjudicar a la seguridad del personal.  
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección personal a utilizar serán: 

 Casco de seguridad contra choques e impactos 

 Gafas de protección contra proyección de partículas 

 Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos 

 Guantes de trabajo 

 Botas de seguridad con puntera reforzada de acero 

 Botas de agua de seguridad con puntera reforzada de acero 

 Cinturón de seguridad de sujeción, cuerdas o cables salvavidas 
con puntos de amarre establecidos previamente. 

 Ropa de protección para el mal tiempo. 

HORMIGONADO 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas  

 Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehículos 

 Sobreesfuerzos 

 Exposición a sustancias nocivas ( dermatosis por contacto de la 
piel con el cemento, neuroconiosis, por la aspiración del polvo del 
cemento)
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MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

Vertido directo mediante canaleta 

 Previamente al inicio del vertido del hormigón, directamente con 
el camión hormigonera, se instalarán fuertes topes en el lugar donde 
haya de quedar situado el camión, siendo conveniente no estacionarlo 
en rampas con pendientes fuertes, para evitar posibles vuelcos. 

 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a 
menos de 2 metros de la excavación 

 Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en 
maniobras de marcha atrás que, por otra parte, siempre deberán ser 
dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco se situarán en el lugar del 
hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté situado en 
posición de vertido.

 Se instalarán barandillas sólidas al frente de la excavación 
protegiendo el tajo de vía de la canaleta. 

 Se colocarán escaleras reglamentarias para facilitar el paso 
seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar trabajos 
con la canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta los cimientos. 

 La maniobra de vertido será dirigida por el encargado que 
vigilará que nos se realicen maniobras inseguras. 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos  de protección a utilizar serán: 

 Casco de seguridad contra choques e impactos 

 Gafas de protección contra proyección de partículas 

 Guantes de trabajo 

 Botas de goma para el trabajo con el hormigón 

 Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero 

 Ropa de protección para el mal tiempo 
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RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Atrapamientos por o entre objetos 

 Atrapamientos por vuelco de maquinaria 

 Sobreesfuerzos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Exposición a ambientes pulvígenos 

 Vibraciones 

MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

 Los conductores y personal encargado de vehículos y 
maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales 
deberán recibir una formación especial. 

 Todo el personal que maneje los camiones, dumper, 
motoniveladoras , etc., será especialista en el manejo de estos 
vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación 
acreditativa
.

 Todo los vehículos serán revisados periódicamente, en especial 
en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las 
revisiones en le 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 empleados en estas operaciones serán 
dotados de bocina automática de marcha atrás 
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 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de 
camión, para evitar polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por 
vías públicas, calles o carreteras). 

 Se evitará la acumulación de materiales u otros objetos pesados 
junto al borde las zanjas, y en caso inevitable, se tomarán las 
precauciones que impidan el derrumbamiento de las paredes. 

 Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en la 
proximidad de las máquinas durante su trabajo. 

 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por 
el encargado. 

 Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante 
torretas aisladas con toma a tierra en la que se instalarán proyectores a 
intemperie alimentados a través de un cuado eléctrico general de la 
obra.

 En las labores en las que el maquinista necesite ayuda, ésta 
será prestada por otro operario. Este último irá protegido contra los 
ambientes pulvígenos por medio de una mascarilla para la protección de 
las vías respiratorias, con posibilidad de disponer inmediatamente de 
más en caso de que se le ensucie, y con gafas con partículas en 
suspensión, que además sirvan contra impactos. 

 Si los rellenos tuvieran que terminarse manualmente, los 
operarios, además contarán con cinturones de banda ancha de cuero 
que les protejan las vértebras dorso lumbares de los movimientos 
repetitivos o excesivamente pesados. 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

 Casco de seguridad contra choques e impactos 

 Gafas de protección contra proyección de partículas 

 Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos. 

 Guantes de trabajo 

 Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero 

 Botas de agua de seguridad con puntera reforzada de acero 

 Ropa de protección para el mal tiempo 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

LÍNEA SUBTERRÁNEA D.C. 30KV. UNIÓN “S.T. ALSASUA” Y L.A.D.C. “ALSASUA-ETXARRI 1 /  ALSASUA-ETXARRI 2” 

2.4.  MONTAJE 

TENDIDO DE CONDUCTORES 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Atropamientos por o entre objetos 

 Sobreesfuerzos 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

 Antes del inicio del tendido, asegurarse de que todos los 
operarios previstos para el tendido, están en contacto vía radio o 
teléfono.

 Las indicaciones de la descarga y colocación de la bobina de 
cable debe dirigirlas una sola persona. 

 El caballete desenrollador deberá quedar firmemente calzado en 
su lugar definitivo y con la base bien asentada en el terreno. 

 Si el tiro se efectúa mediante cabestrante, este debe estar 
debidamente fijado al suelo, teniendo en cuenta el tiro que deba realizar. 
Se realizarán pruebas de tracción para comprobar la fijación. 

 El cabestrante deberá cumplir la normativa vigente y deberá 
constar de paro de emergencia. 

 El operario responsable del cabestrante de tiro deberá situarse 
fuera de la zona de posibles roturas del cable de tiro.  En las 
operaciones de maquina en funcionamiento, se delimitará la zona de 
peligro por acción de cable de tiro. 

 Se verificará que el arrollo del cable fiador esté debidamente 
colocado en su lugar y que las espinas del mismo, están enrolladas 
consecutivamente a fin de evitar irregularidades en el tiro. Antes de 
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iniciar los trabajos se comprobará que tanto el cable como su avance 
son correctos. 

 Si el tiro se efectúa a mano, se acompañará el cable con el 
personal de ayuda necesario. 

 Durante el tendido del cable se sujetará la punta del mismo, 
mediante una manga o cabeza de tiro para mantener el extremo bajo 
control.

 Como sea que el cable discurre en tu totalidad por tubo ya 
colocado, se tendrá en cuenta el arrastre para evitar posibles tapona 
amientos que puedan afectar el cabestrante de tiro. Si es necesario, se 
irá lubricando la parte exterior del cable para minimizar los roces 
internos.

 Los rodillos de tiro se colocarán en la unión del cable de tiro y el 
cable eléctrico, a una distancia adecuada para evitar el contacto con el 
personal. 

 Quedan totalmente prohibidas las operaciones en el cable 
conductor y el cable de tiro en las bocas de los tubos durante la 
operación de tiro. Así como la corrección de los rodillos durante el tiro. 

 En caso de cabestrante eléctrico, se preverán las 
correspondientes puestas a tierra para evitar posibles descargas 
eléctricas.

 Si el tendido se efectúa a mano, se tomarán las debidas 
precauciones para el personadle ayuda controlando en cada momento 
las estabilidad de los caballetes desenrolladores. 

 La confección de los terminales se efectuará en el suelo, y se 
subirán

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serán: 

 Casco de seguridad contra choques e impactos 

 Guantes de trabajo 

 Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero 

 Ropa de protección para el mal tiempo 
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2.5.  MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

2.5.1 RETROEXCAVADORA 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Choque contra objetos móviles/inmóviles 

 Atropamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

 Exposición a ambientes pulvígenos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Contactos eléctricos 

MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

 Todos los aparatos de elevación y similares empleados en las 

obras satisfarán las condiciones generales de construcción, estabilidad y 

resistencia adecuadas y estarán provistos de los mecanismos o 

dispositivos de seguridad para evitar: 

- La caída o el retorno brusco de la jaula, plataforma, cuchara, 

cubeta, pala, vagoneta o, en general, receptáculo o vehículo, a causa de 

avería en la máquina, mecanismo elevador o transportador, o de rotura 

de los cables, cadenas etc.., utilizados. 

- La caída de las personas y de los materiales fuera de los citados 

receptáculos y vehículos o por los huecos y abertura existentes en la 

caja.

- La puesta en marcha, fortuita o fuera de ocasión, y las 

velocidades excesivas que resulten peligrosas. 

- Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios 

que trabajen en estos aparatos o en sus proximidades. 

 Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de 

tierras y para manipulación de materiales deberán: 
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- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 

medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 

- Estar equipados con extintor timbrado y con las revisiones al día, 

para caso incendio. 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

- Utilizarse correctamente. 

 Los conductores y personal encargado de vehículos y 

maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales 

deberán recibir una formación especial. 

 Se hará una comprobación periódica de los elementos de la 

máquina.

 La máquina solo será utilizada por personal capacitado. 

 No se trabajará con la máquina en situación de semiavería. Se 

reparará primero y después se reanudará el trabajo. 

 No libere los frenos de la máquina en posición parada si antes 

no ha instalado los calzos de inmovilización de las ruedas. 

 Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan 

todos los mandos correctamente. 

 No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los 

controles sin dificultad. 

 No se podrá fumar durante la carga de combustible ni se 

comprobará con llama el llenado del depósito. 

 Se deberá desplazar a velocidades muy moderadas, 

especialmente en lugares de mayor riesgo, tales como pendientes, 

rampas, bordes de excavación, cimentaciones, etc. 

 En la maniobra de marcha atrás, el operario conductor 

extremará las condiciones de seguridad. A su vez, la máquina estará 

dotada de señalización acústica, al menos, o luminosa y acústica cuando 

se mueva en este sentido. 

 La cabina estará dotada de extintor de incendios. 

 El inicio de las maniobras se señalizarán con extrema 

precaución.
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EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección a utilizar serían: 

 Casco de seguridad contra choques e impactos (cuando se 

abandone la cabina) 

 Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

 Guantes de trabajo 

 Gafas de protección contra ambientes pulvígenos ( si la cabina 

no es hermética) 

 Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos (si la 

cabina no es hermética) 

 Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorso 

lumbares 

 Ropa de protección para el mal tiempo 

2.5.2 COMPRESOR 

RIEGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

 Caídas al mismo nivel 

 Atrapamientos por o entre objetos 

 Atrapamientos por vuelco de maquinaria 

 Exposición al ruido 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Sobreesfuerzos 

 Exposición a sustancias nocivas 

MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

 El arrastre directo del compresor para su ubicación por los 

operarios se realizará a una distancia nunca inferior a 2 metros de los 

cortes o taludes de la excavación, en prevención del riesgo de 

desprendimiento de tierras por sobrecarga. 

 Si se hace el transporte en suspensión se realizará mediante un 

eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma que quede 

garantizada la seguridad de la carga. 
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 Los compresores quedarán estacionados con la lanza de 

arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos 

antideslizantes.

 Las operaciones de abastecimiento de combustible se 

efectuarán con el motor parado en prevención de incendios o 

explosiones. 

 Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los 

deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

 Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a 

las mangueras mediante racores de presión. 

 Se evitarán los pasos de mangueras sobre escombros de fábrica 

o de roca, y sobre caminos y viales de obra o públicos. 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR 

 Casco de seguridad contra choques e impactos 

 Guantes de trabajo 

 Protectores auditivos 

 Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

 Ropa de protección para el mal tiempo. 

2.5.3. CAMION HORMIGONERA 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Choque contra objetos móviles/inmóviles 

 Atropamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

 Contactos eléctricos 

 Exposición a ambientes pulvígenos 

 Exposición a ruido 
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 Atropello o golpes con vehículos 

 Todos los aparatos y similares en las obras satisfarán las 

condiciones generales de construcción, estabilidad y resistencia 

adecuadas y estarán provistos de los mecanismos o dispositivos de 

seguridad para evitar: 

- La caída de les personas y de los materiales fuera de los 

receptáculos diseñados para tal efecto. 

- La puesta en marcha de manera fortuita o fuera de ocasión 

- Toda clase de accidentes que puedan afectar a los operarios 

que trabajen en estos apartados o en sus proximidades. 

 Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de 

tierras y para manipulación de materiales deberán: 

- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 

medida de lo posible, los principios de la ergonomía 

- Estar equipados con un extintor timbrado y con las revisiones al 

día, para cada caso de incendio. 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento 

- Utilizarse correctamente. 

  Los conductores y personal encargado de vehículos y 

maquinarias para movimiento de tierras manipulación de materiales 

deberán recibir una formación especial 

 Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan 

en las excavaciones o en el agua vehículos o maquinaria para 

movimiento de tierras o manipulación de materiales. 

 Se deberán comprobar periódicamente los elementos del 

camión.

 El camión solo será utilizado por personal capacitado para ello. 

 Se subirá y bajará del camión de forma frontal. 

 El conductor se limpiará el barro adherido al calzado, antes de 

subir al camión, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 

 No trate de realizar ajustes con el camión en movimiento. 

 Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán en 

previsión de barrizales excesivos que mermen la seguridad de la 

circulación
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 En todo momento se respetarán las normas marcadas en el 

código de circulación vial. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el 

vehículo quedará frenado y calzado con topes. 

 Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 

 En la aproximación al borde de la zona de vertido se tendrá 

especialmente en cuenta a estabilidad del vehículo, asegurándose de 

que dispone de un tope limitador sobre el suelo, a una distancia máxima 

de un metro. 

 Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin 

brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del 

personal de obra. 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR 

Los equipos de protección personal a utilizar serán: 

 Casco de seguridad contra choques e impactos ( cuando 

abandonen la cabina del camión) 

 Gafas de protección contra ambientes pulvígenos 

 Guantes de trabajo 

 Protección auditiva 

 Mascarilla de protección contra ambientes pulvígenos 

 Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 

 Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras 

dorsolumbares

 Ropa de protección para el mal tiempo. 

2.5.4 MAQUINAS HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS MANUALES 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

 Golpes / Cortes por objetos y herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atropamientos por entre objetos 
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 Exposición a ruido 

 Exposición a ambientes pulvígenos 

MEDIDAS DE PREVENCION A APLICAR 

 En los equipos de oxicorte, se recomienda trabajar con la 

presión aconsejada por el fabricante del equipo. 

 En los intervalos de no utilización, dirigir la llama del soplete al 

espacio libre o hacia superficies que no puedan quemarse. 

 Cuando se trabaje en locales cerrados, se deberá disponer de la 

adecuada ventilación. 

 En los equipos que desprenden llama, su entorno estará libre de 

obstáculos. 

 Las máquinas-herramientas accionadas por energía térmica, o 

motores de combustión solo pueden emplearse al aire libre o en locales 

perfectamente ventilados, al objeto de evitar la concentración de 

monóxido de carbono. 

 Se deberá mantener siempre en buen estado las herramientas 

de combustión, limpiado periódicamente los calibres, conductos de 

combustión, boquillas y dispositivos de ignición o disparo, etc. 

 El llenado del depósito de carburante deberá hacerse con el 

motor parado para evitar el riesgo de inflamación espontánea de los 

vapores de la gasolina. 

 Dado el elevado nivel de ruido que produce los motores de 

explosión, es conveniente la utilización de protección auditiva cuando se 

manejen este tipo de máquinas. 

 Para las máquinas-herramientas neumáticas, antes de la 

acometida deberá realizarse indefectiblemente: 

- La purga de los condiciones de aire. 

- La verificación del estado de los tubos flexibles y de los 

manguitos de empalme. 

- El examen de la situación de los tubos (que no existan bucles, 

codos, o dobleces que obstaculicen el paso del aire). 

 Las mangueras de aire comprimido se deben situar de forma 

que no se tropiece con ellas ni puedan ser dañadas por vehículos. 
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 Los gatillos de funcionamiento de las herramientas portátiles 

accionadas por aire comprimido deben estar colocados de manera que 

reduzcan al mínimo la posibilidad de hacer funcionar accidentalmente la 

máquina. 

 Las herramientas deben estar acopladas a las mangueras por 

medio de resortes, pinzas de seguridad o de otros dispositivos que 

impidan que dichas herramientas salten. 

 No se debe usar la manguera de aire comprimido para limpiar el 

polvo de las ropas o para quitar las virutas. 

 Al usar herramientas neumáticas siempre debe cerrarse la llave 

de aire de las mismas antes de abrir la de la manguera. 

 Nunca debe doblarse la manguera para cortar el aire cuando se 

cambie la herramienta. 

 Verificar las fugas de aire que puedan producirse por las juntas, 

acoplamientos defectuosos o roturas de mangueras o tubos. 

 Aun cuando no trabaje la máquina neumática, no deja de tener 

peligro si está conectada a la manguera de aire. 

 No debe apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre la 

herramienta neumática, ya que puede deslizarse y caer contra la 

superficie que está trabajando. 

 Las condiciones a tener en cuenta después de la utilización 

serán:

- Cerrar la válvula de alimentación del circuito de aire. 

- Abrir la llave de admisión de aire de la máquina, de forma que se 

purgue el circuito. 

- Desconectar la máquina. 

  Para las máquinas-herramientas hidráulicas, se fijará mediante 

una pequeña cadena el extremo de la manguera para impedir su 

descompresión brusca. 

 Se emplazará adecuadamente la herramienta sobre la superficie 

nivelada y estable. 

 Su entorno estará libre de obstáculos. 
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 Se utilizará guantes de trabajo y gafas de seguridad para 

protegerse de las quemaduras por sobre presión del circuito hidráulico y 

de las particular que se puedan proyectar. 

 Para las máquinas-herramientas eléctricas se comprobará 

periódicamente el estado de las protecciones, tales como cable de tierra 

no seccionado, fusibles, disyuntor, transformadores de seguridad, 

interruptor magneto térmico de alta sensibilidad, doble aislamiento, etc. 

 No se utilizará nunca herramienta portátil desprovista de enchufe 

y se revisarán periódicamente este extremo. 

 No se arrastrarán los cables eléctricos de las herramientas 

portátiles, ni se dejarán tirados por el suelo.  Se deberán revisar y 

rechazar los que tengan su aislamiento deteriorado. 

 Se deberá comprobar que las aberturas de ventilación de las 

máquinas estén perfectamente despejadas. 

 La desconexión nunca se hará mediante un tirón brusco. 

 A pesar de la apariencia sencilla, todo operario que maneje 

estas herramientas debe estar adiestrado en su uso. 

 Se desconectará la herramienta para cambiar de útil y se 

comprobará que está parada. 

 No se utilizarán prendas holgadas que favorezcan los 

atropamientos

 No se inclinarán las herramientas para ensanchar los agujeros o 

abrir luces. 

 Los resguardos de la sierra portátil deberán estar siempre 

colocados.

 Si se trabaja en locales húmedos, se adoptarán las medidas 

necesarias, guantes aislantes, taburetes de madera, transformador de 

seguridad, etc. 

 Se usarán gafas panorámicas de seguridad, en las tareas de 

corte, taladro, desbaste, etc. Con herramientas eléctricas portátiles. 

 En todos los trabajos en altura, es necesario el cinturón de 

seguridad

 Los operarios expuestos al polvo utilizarán mascarillas con filtro 

de partículas. 
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 Si el nivel sonoro es superior a los 80 decibelios, deberán 

adoptarse las recomendaciones establecidas en el R.D. 1316/1.989, de 

27 de octubre, sobre medidas de protección de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de su exposición al ruido. 

Radial

 Antes de su puesta en marcha, el operador comprobará el buen 

estado de las conexiones eléctricas, la eficacia del doble aislamiento de 

la carcasa y el disyuntor diferencial para evitar riesgo de electrocución. 

 Se seleccionará adecuadamente el estado de desgaste del disco 

y su idoneidad para el material al que se ha de aplicar. 

 Comprobar la velocidad máxima de utilización. 

 Cerciorarse de que el disco gira en el sentido correcto con la 

carcasa de protección sobre el disco firmemente sujeta. 

 El operador se colocará gafas panorámicas ajustadas o pantalla 

facial transparente, guantes de trabajo, calzado de seguridad y 

protectores auditivos. 

 Durante la realización de los trabajos se procurará que el cable 

eléctrico descanse alejado de elementos estructurales metálicos y fuera 

de las zonas de paso de personal. 

 Si durante la operación existe el riesgo de proyección de 

partículas a terrenos o lugares con riesgo razonable de provocar un 

incendio, se apantallará con una ignifuga la trayectoria seguida por los 

materiales desprendidos. 

 Cuando la esmeriladora portátil radial deba emplearse en locales 

muy conductores no se utilizarán tensiones superiores a 24 voltios. 

Sierra circular 

 El disco estará dotado de carcasa protectores y resguardos que 

impidan los atrapamientos. 

 Se controlará el estado de los dientes así como la estructura de 

éste.

 La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, para prevenir 

posibles incendios. 
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 Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

Vibrador

 La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición 

estable.

 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará 

protegida si discurre por zonas de paso. 

Amasadora 

 La maquina estará situada en superficie llana y consistente. 

2.6 Protecciones colectivas  

    Conforme a las características de la obra y trabajos a realizar, se prevé 
utilizar las protecciones colectivas siguientes: 

 Verificadores A. Tensión para (M A T).    

 Equipos puesta a tierra-cortocircuito para (M A T).  

 Escaleras para engrapar amarres y suspensiones. 

 Medios de comunicación en la obra. 

 Equipos anticaída para trabajos en altura (sistema línea de vida). 

 Teléfonos móviles para casos de urgencia. 

 Botiquines de primeros auxilios. 

 Extintores en vehículos. 

2.7    Protecciones personales 

Todo el personal que intervenga en los trabajos dispondrá y usará las 
prendas de protección establecidas, principalmente: 

- Cascos protectores con barboquejo. 

- Botas de Seguridad contra riesgos mecánicos. 
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- Botas de agua.   

- Guantes protectores. 

- Gafas antipartículas. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de Seguridad tipo arnés. 

- Trajes impermeables. 

 2.8. Formación de personal  

  Para la formación permanente de las técnicas de Prevención, además de 
los sistemas de divulgación escrita, Sesiones de Formación y Reciclajes, 
ocuparán un lugar primordial las Charlas de Inicio de Obra, Riesgos 
Específicos y medidas preventivas para las tareas a realizar. 

Se prevé que al comienzo de los trabajos, el Jefe de Obra o Jefe de 
Trabajo, impartirá en el tajo una charla de Seguridad a todos los operarios, 
sobre:   

   
- Trabajos a realizar. 

- Métodos de trabajo y medios a emplear. 

- Riesgos más específicos y Medidas Preventivas. 

- Trabajos en altura, sistema anticaída. 

- Protecciones colectivas (previstas y estado). 

- Protecciones individuales (previstas y estado). 

- Evaluación de riesgos. 

- Plan de Evacuación. 

- Primeros auxilios en caso de accidente. 

- Resumen del ESTUDIO de Seguridad y Salud. 
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Tanto de las Sesiones de Formación en seguridad como de las Charlas de 

Prevención, se cumplimentarán los impresos establecidos con los datos de 

los asistentes y resumen de los temas tratados. 

 2.9. Medicina asistencial 

  Partiendo de la imposibilidad humana de conseguir el nivel de riesgo cero, 
es necesario prever las medidas que disminuyan las consecuencias de los 
accidentes que puedan producirse. Esto se llevará a cabo a través de las 
siguientes actuaciones: 

  Reconocimientos Médicos

  Tal como establece la Legislación Vigente, todos los trabajadores que 
intervengan en la ejecución de las obras objeto de este Plan, pasarán los 
reconocimientos médicos previstos. 

  Medios de primeros auxilios 

  La primera asistencia médica a los posibles accidentados será realizada 
por los Servicios Médicos de la Mutua Laboral concertada o, cuando la 
gravedad o tipo de asistencia lo requiera, por los Servicios de Urgencia de 
los Hospitales Públicos o Privados más próximos. 

  En la obra se dispondrá, en todo momento, de un vehículo para hacer una 
evacuación inmediata, de un medio de comunicación (teléfono) y de un 
Botiquín.  Asimismo, Trabajadores Designados con conocimientos básicos 
en Primeros Auxilios, a fin de actuar en casos de urgente necesidad.

  También se dispondrá en obra de una "nota", colocada en un lugar visible 
y en los vehículos, con las direcciones y teléfonos de urgencia. 

 2.10. Instalaciones provisionales (locales de higiene y bienestar) 

   Por tratarse de una obra a realizar a lo largo de la línea y en campo 
abierto, no se considera la necesidad de instalaciones provisionales.  No 
obstante, en poblaciones próximas se habilitarán locales que servirá de 
intendencia y almacén de materiales y herramientas. 
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2.11   Organización y responsables de seguridad en la obra 

En la obra habrá siempre un Trabajador Designado, cuyas funciones 
principales serán las de seguridad en la obra. No realizará trabajos en 
altura a fin de que pueda vigilar y colaborar mejor en el desarrollo de los 
temas de prevención, principalmente: 

 Vigilar que los trabajos se realicen conforme a las normas establecidas 
en este ESTUDIO de Seguridad. 

 Motivar a los trabajadores para que cooperen en la prevención de 
accidentes. 

 Detectar situaciones peligrosas y proponer medidas correctoras. 

 Colaborar en la investigación de incidentes y accidentes, a fin de 
aportar soluciones para evitar su repetición. 

 Efectuar revisiones mensuales del estado y uso de las protecciones 
colectivas e individuales, así como de las herramientas, máquinas y 
vehículos. 

 Cumplimentar los impresos establecidos para el seguimiento de los 
temas de seguridad. 

Asimismo, tanto el jefe de Obra como los Encargados -Jefes de Trabajo y 
los Oficiales con Mando de Brigada, están considerados Trabajadores 
Designados, ambos encargados de la aplicación de las medidas de 
prevención establecidas y consideradas compatibles con las funciones del 
puesto que ocupen durante el desarrollo de las tareas. 

CARGO FORMACIÓN EN PREVENCIÓN 

JEFE DE OBRA BÁSICO 

ENCARGADO BÁSICO 

Por otro lado, independientemente del cometido que tengan en sus 
funciones los Agentes Interlocutores de los descargos eléctricos para el 
entronque, así como el representante de IBREDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRCIA, S.A., el Técnico de Seguridad del Servicio de Prevención de 
la empresa contratista con frecuencia visitará la obra, así como el 
coordinador de seguridad designado por Iberdrola o técnico en seguridad.  
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Durante dichas visitas se generarán los informes "Visita de Obra" con las 
observaciones detectadas e indicación de posibles acciones de mejora. 
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DOCUMENTO NÚMERO   3 

PLIEGO DE CONDICIONES 

3.1.  Objeto 

El objeto del siguiente Pliego de Condiciones es el de relacionar las 
Disposiciones Legales atendiendo a la Reglamentación Vigente. Así 
como las Normas Específicas de UNESA, de IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. y de la propia empresa contratista, 
aplicables a la obra que nos ocupa.

3.2.  Disposiciones Reglamentarias 

 Ley 31/95, de 10 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/97, de 17 de   

Enero).

 Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad y 

Salud en el trabajo (R.D. 485/97, de 14 de abril). 

 Disposiciones Mínimas de Seguridad e Higiene relativas a la 

Manipulación.  Manual de Cargas (R.D. 487/97, de 14 de abril). 

 Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de 

Construcción (R.D. 1627/97, de 24 de octubre). Deroga al R.D. 

555/86, de 21 de Febrero; Estudios y Planes de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 

 Título II, en sus artículos no derogados por la ley 31/95 y 
Disposiciones que la desarrollan, de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 9 de marzo de 1.971).  

3.3. Normativa específica (UNESA) 

 Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en 
instalaciones eléctricas.  

  Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos. 

   Primeros Auxilios a accidentados. 
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3.4. Normativa específica IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A. 

Manual Técnico MT-NEDIS 4.60.11 "Estudio Básico de Seguridad y 

Salud en las obras de Construcción" de noviembre/2002. 
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DOCUMENTO NÚMERO  4 

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD 

4.1. Objeto 

  El objeto de este documento es valorar los gastos asignados según 
previsiones del desarrollo de este ESTUDIO de Seguridad Y Salud.  Se 
incluyen y valoran: 

 Las protecciones colectivas no integradas en máquinas e instalaciones. 

 Las protecciones personales de uso individual. 

 La Medicina Preventiva y Primeros Auxilios.

 Las horas de personal de seguridad dedicadas a formación y reuniones 

de prevención. 

        4.2  Presupuesto 

PRESUPUESTO PROTECCIONES PERSONALES 

FASE I: OBRA CIVIL. CIMENTACIÓN, HORMIGONADO Y ZANJAS 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO IMPORTE 

Cascos de seguridad 8,00 18,03 144,24 

Gafas antipartículas 8,00 7,81 62,51 

Mascarilla autofiltrante 80,00 0,18 14,42 
Protectores auditivos 2,00 7,21 14,42 

Guantes de trabajo 60,00 1,50 90,15 

Botas de seguridad 8,00 18,03 144,24 

Botas de agua 4,00 12,02 48,08 

Ropa de trabajo 8,00 24,04 192,32 

Trajes impermeables 4,00 24,04 96,16 

SUMA FASE I, OBRA CIVIL 806,56 

FASE II, TENDIDO (SUBTERRÁNEO) 

Cascos de seguridad 20,00 18,03 360,61 

Arnés de seguridad 6,00 90,15 540,91 

Dispositivo anticaída 
deslizante. 3,00 60,10 180,30 

Complementos dispositivo 
anticaída 6,00 60,10 360,61 

Guantes de trabajo 184,00 1,50 276,47 

Botas de seguridad 20,00 18,03 360,61 

Ropa de trabajo 20,00 24,04 480,81 

Trajes impermeables 10,00 24,04 240,40 

SUMA FASE II, TENDIDO 2.800,72 

TOTAL PRESUPUESTO PROTECCIONES PERSONALES 3.607,28 
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PRESUPUESTO PROTECCIONES COLECTIVAS 

FASE I: OBRA CIVIL. CIMENTACIÓN, HORMIGONADO Y ZANJAS 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO IMPORTE 

Cinta señalización hoyos 
200,00 0,21 42,07 

Botiquín primeros auxilios 
2,00 18,03 36,06 

Camilla evacuación 
accidentados 0,28 60,10 16,83 

Extintor 6,00 72,12 432,73 

SUMA FASE I, OBRA CIVIL 527,69 

FASE II, TENDIDO (SUBTERRÁNEA) 

Complementos para línea 
seguridad 10,00 18,03 180,30 

Botiquín primeros auxilios 
4,00 18,03 72,12 

Camilla evacuación 
accidentados 2,00 60,10 120,20 

Extintor 2,00 72,12 144,24 

SUMA FASE II, TENDIDO 516,87 

TOTAL PRESUPUESTO PROTECCIONES COLECTIVAS 1.044,56 

PRESUPUESTO MEDICINA PREVENTIVA 

FASE I: OBRA CIVIL. CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO IMPORTE 

Reconocimientos médicos 
4,00 30,05 120,20 

Charlas de seguridad 16,00 18,03 288,49 

SUMA FASE I, OBRA CIVIL 408,69 

FASE II, TENDIDO 

Reconocimientos médicos 
10,00 30,05 300,51 

Charla de seguridad 48,00 18,03 865,46 

SUMA FASE II, TENDIDO 1.165,96 

TOTAL PRESUPUESTO MEDICINA PREVENTIVA 1.574,65 
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RESUMEN PRESUPUESTO 

CONCEPTO IMPORTE 

FASE I, 
OBRA CIVIL 

PROTECCIONES PERSONALES 
806,56 

PROTECCIONES COLECTIVAS 527,69 

MEDICINA PREVENTIVA 408,69 

SUMA FASE I, OBRA CIVIL 1.742.94 

FASE II, 
TENDIDO 

PROTECCIONES PERSONALES 
2.800,72 

PROTECCIONES COLECTIVAS 516,87 

MEDICINA PREVENTIVA 1.165,96 

SUMA FASE II, TENDIDO 4.483,55 

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD 6.226,49 

NOTA: No se valoran las horas de dedicación de los mandos y operarios a funciones 
de asesoramiento y Seguridad por considerarlas integradas en las funciones de 
producción. 
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DOCUMENTO NÚMERO  5 

DIBUJOS E IMPRESOS 

5.1   DIBUJOS 
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 Croquis de distancias 

Area de Trabajos en 
Proximidad 

Area de 
Trabajos 
en
Tensión 

Elemento en 
Tensión 

Area de No Riesgo Eléctrico

DL

DV

DL : distancia que define el límite exterior        
del  Area de trabajos en Tensión 

DV : distancia que define el límite exterior del 
Area de trabajos en Proximidad

Tensión DL DV

220 kV 2,5 m 5 m 

400 kV 3,5 m 7 m 
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5.2  DESCARGOS ELECTRICOS 
La documentación correspondiente se cumplimentará según las necesidades de la 
obra. 

5.3 CHARLA DE SEGURIDAD INICIO DE OBRA

DELEGACIÓN: TEMA:   

OBRA: O.T.:   

FECHA: HORA: LUGAR:  

 ASISTENTES 

NOMBRE Y APELLIDOS EMPRESA PUESTO FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ASUNTOS TRATADOS 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

OBSERVACIONES:    

    

    

    

IMPARTIDO POR:  FIRMA:  
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5.4  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

TELÉFONOS DE URGENCIA 

DELEGACIÓN:                      TELÉFONO:

0BRA:  L SUBT. 30 KV UNION “ST ALSASUA”-“LA DC ALSASUA-ETXARRI 1 y 2”

CENTROS DE ASISTENCIA MÁS PRÓXIMOS 

NOMBRE TELÉFONO DIRECCIÓN

CENTRO DE SALUD DE 
ALTSASU/ALSASUA 

948-564965 C/ ZELANDI S/N 31800 
ALTSASU/ALSASUA 

HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO 848429400 C/ IRUNLARREA Nº 4 -
PAMPLONA

Pamplona, a  de 2018 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Fdo.: David Remírez de Ganuza Satrústegui 



IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 

PROYECTO 

DE LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, A 30 KV (D.C.) 
“ST ALSASUA-ETXARRI 1” Y “ST ALSASUA-ETXARRI 2” 

DE ENLACE ST ALSASUA Y APOYO Nº 18.01 DE LA MISMA LÍNEA 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALTSASU/ALSASUA 

 

PROVINCIA DE NAVARRA 

ANEXO II 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 



RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

MUNICIPIO FINCA TITULAR Y DOMICILIO DATOS CATASTRALES AFECCIONES

 (Según 
proyecto) Propietario Dirección Localidad Provincia Políg. Parcela

Naturaleza / 
Cultivo

Nº
Arquetas

Ocupación 
Arquetas 

(m2)

Longitud
Canaliz. 

(m)

Anchura 
canaliz.. 

(m)

Superficie 
canaliz. 

(m2)

ALSASUA 196 IBERDROLA S.A. POLIG. LANDABEN CALLE C CP:31012 PAMPLONA NAVARRA 5 196 SUBESTACIÓN 8 24,00 307 0,7 215

ALSASUA 825

UNAMUNO,CELAYA,ESTHER CLARA (HDOS)
URTEAGA,BERAZA,GREGORIO  (HDOS)
AGUIRRE,URTEAGA,JUAN CARLOS
URTEAGA,SAN ROMAN,ARANZAZU
URTEAGA,BERAZA,RUFINA  (HDOS)

CL/ MONASTERIO DE BELATE nº5, 5ºA CP:31011
CL/ GARCIA XIMENEZ nº42, 2º CP:31800
CL/ INTXAURRONDO nº13, 1ºB CP:31800
CL/ FORTALEZA nº6 CP:1240
CL/ M IRADIER nº76, 2º CP:1005

PAMPLONA
ALSASUA
ALSASUA

ALEGRIA-DULANTZI
VITORIA-GASTEIZ

NAVARRA
NAVARRA
NAVARRA
NAVARRA
NAVARRA 4 825 T.LABOR 1 3,00 105 0,7 74

ALSASUA 515 PROVINCIA PP CAPUCHINOS NAVARRA, CANTABRIA, ARAGON CL/ PADRE ADOAIN nº1   CP:31015 PAMPLONA NAVARRA 4 515 PRADO 2 6,50 175 0,7 123

ALSASUA 1375 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (AUTOVIAS) AV SAN IGNACIO Nº3, 0, PAMPLONA NAVARRA 4 1375 IMPROD 85 0,7 60

ALSASUA 879 LANDA,ORUE,VENANCIO CL/ GUIPUZCOA nº7, 2º IZQDA   CP:31800 ALSASUA NAVARRA 4 879 T.LABOR 12 0,7 8

ALSASUA 880 SANCHEZ,GOICOECHEA,MARIA ANGELES CL/ ANTONIO GAZTAÑETA nº1, 5º IZQDA   CP:20000 SAN SEBASTIAN GUIPUZCOA 4 880 T.LABOR 1 3,00 10 0,7 7

ALSASUA 881 BUENO,MARTIN,LEONOR CL/ ERKUDEN nº10, 3º IZQDA  CP:31800 ALSASUA NAVARRA 4 881 T.LABOR 6 0,7 4

ALSASUA 882 SAEZ,MAZQUIARAN,FRANCISCO CL/ CELAI/ZELAI KALEA nº142 CP:31800 ALSASUA NAVARRA 4 882 T.LABOR 13 0,7 9

ALSASUA 885 MAZQUIARAN,CELAYA,FRANCISCO CL/ CELAI/ZELAI KALEA nº8 CP:31800 ALSASUA NAVARRA 4 885 T.LABOR 15 0,7 11

ALSASUA 886 MAZQUIARAN,PERCAZ,ANA MARIA CL/ EGUBERA/SOLANA nº27 CP:31800 ALSASUA NAVARRA 4 886 T.LABOR 15 0,7 11

ALSASUA 889

CELAYA,OYARBIDE,MARIA SOLEDAD
CELAYA,OYARBIDE,MARIA ROSARIO
CELAYA,OYARBIDE,MARIA AMPARO

TR/ SAN BLAS nº2, 2ºD CP:31014
 PLAZA DANTZARI nº8, 4º Izqda CP:1006
CL/ SAGARDIA nº22 CP:31810

PAMPLONA
VITORIA-GASTEIZ

URDIAIN

NAVARRA
ALAVA

NAVARRA 4 889 PRADO 4 0,7 3

ALSASUA 890 PEREZ,ORIVE,JOSE LUIS CL/ AMEZTIA nº22  CP:31800 ALSASUA NAVARRA 4 890 PRADO 1 3,00 6 0,7 4

ALSASUA 895 SORIANO,MAZQUIARAN,FRANCISCO AV/ FELIX ARANO nº8 CP:31800 ALSASUA NAVARRA 4 895 PRADO 3 0,7 2

ALSASUA 908 COMUNAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALTSASU/ALSASUA CL/ GARCIA XIMENEZ nº36  CP:31800 ALSASUA NAVARRA 4 908 PASTOS 20 0,7 14

ALSASUA 926

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
TORRES BERMEJO, JUAN CRUZ (Cultivador)
ADAN GAITAN, FELIX (Cultivador)
GASCO CLARO, JUAN MARÍA (Cultivador)

AV/ BURGOS nº16, D, 10  CP:28036 MADRID MADRID

4 926 T.LABOR 58 0,7 41

ALSASUA 925 MUGICA,MAZQUIARAN,RAMONA CL/ LARRAINBIDE nº1, C   CP:31800 ALSASUA NAVARRA 4 925 PRADO 26 0,7 18

ALSASUA 924 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS AV/ BURGOS nº16, D, 10  CP:28036 MADRID MADRID 4 924 PRADO 9 0,7 6

ALSASUA 960 COMUNAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALTSASU/ALSASUA CL/ GARCIA XIMENEZ nº36  CP:31800 ALSASUA NAVARRA 4 960 PASTOS 32 0,7 22

ALSASUA 955

GARCIA,GOICOECHEA,GUILLERMO
GARCIA,GOICOECHEA,SARA
LECEA,GOICOECHEA,EUGENIA
LECEA,GOICOECHEA,GERARDO
LECEA,GOICOECHEA,SANTIAGO  (HDOS)

CL/ GARCIA XIMENEZ nº28, 2º  CP:31800
CL/ GARCIA XIMENEZ nº28, 2º  CP:31800
AV/ MARCELO CELAYETA nº103, 2ºIZQDA CP:31014
CL/ FRANCISCO BERGAMIN nº49, 4ºC  CP:31004
CL/ DEL SALVADOR nº16, BJ DCHA  CP:31014

ALSASUA
ALSASUA

PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA

NAVARRA
NAVARRA
NAVARRA
NAVARRA
NAVARRA 4 955 PRADO 1 3,00 100 0,7 70

ALSASUA 1069 'COMUNAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALTSASU/ALSASUA CL GARCIA XIMENEZ nº 36, C.P.: 31800 ALSASUA NAVARRA 4 1069 PASTOS 10 0,7 7

ALSASUA 1124 AYUNTAMIENTO DE ALTSASU/ALSASUA CL/ GARCIA XIMENEZ nº36  CP:31800 ALSASUA NAVARRA 4 1124 PRADO 15 0,7 11

ALSASUA 1003 FERNANDEZ,IRIGOYEN,ENCARNACION C/ ERKUDEN, 10 4ºD ALSASUA NAVARRA 4 1003 PRADO 2 6,00 50 0,7 35

ALSASUA 710 VIANA,MURGA,MARIA CARMEN CL/ VENTA ABAJO nº12  CP:31800 ALSASUA NAVARRA 4 710 IMPROD 15 0,7 11

ALSASUA 1006 AYUNTAMIENTO DE ALTSASU/ALSASUA CL/ GARCIA XIMENEZ nº36  CP:31800 ALSASUA NAVARRA 4 1006 PRADO 5 0,7 4

ALSASUA 1005 AYUNTAMIENTO DE ALTSASU/ALSASUA CL/ GARCIA XIMENEZ nº36  CP:31800 ALSASUA NAVARRA 4 1005 PRADO 1 0,7 1

ALSASUA 1007 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (CARRETERAS) AV/ SAN IGNACIO nº3 CP:31002 PAMPLONA NAVARRA 4 1007 PARKING 3 0,7 2

ALSASUA 810 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (AUTOVIAS) AV SAN IGNACIO Nº3, 0, PAMPLONA NAVARRA 2 810 IMPROD 10 34,00 717 0,7 502

ALSASUA 543 AYUNTAMIENTO DE ALTSASU/ALSASUA CL/ GARCIA XIMENEZ nº36  CP:31800 ALSASUA NAVARRA 4 543 PRADO 21 0,7 15

ALSASUA 1184 GARAJE BIKAIN POL INDUSTRIAL UTZUBAR 26 s/n ARBIZU NAVARRA 4 1184 PASTOS 1 3,00 10 0,7 7

ALSASUA 871
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (AUTOVIAS)
AYUNTAMIENTO DE ALTSASU/ALSASUA

AV SAN IGNACIO Nº3
CL/ GARCIA XIMENEZ nº36 CP:31800

PAMPLONA
ALSASUA

NAVARRA
NAVARRA 2 871 IMPROD 3 11,00 240 0,7 168

ALSASUA 434 GARMENDIA,BENGOECHEA,JESUS CL/ CELAI/ZELAI KALEA nº75 CP:31800 ALSASUA NAVARRA 2 434 T.LABOR 3 0,7 2

ALSASUA 435 GOICOECHEA,SANROMAN,ANTONIO PZ SANTO CRITO DE OTADIA, 21 ALSASUA NAVARRA 2 435 secano

Pamplona, a junio de 2018

El ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: David Remírez de Ganuza

NUEVA LINEA 30 KV DC. SUBTERRÁNEA UNIÓN ST ALSASUA-L.AÉREA "ALSASUA-ETXARRI 1 Y 2" EN ALSASUA

OBS.

(Arbolado, etc.)

ACERA PERIMETRAL EN APOYO Nº 18.01 
DE 19,43 M2

ACERA PERIMETRAL EN APOYO Nº 18.01 
DE 19,43 M2
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IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 

PROYECTO 

DE LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, A 30 KV (D.C.) 
“ST ALSASUA-ETXARRI 1” Y “ST ALSASUA-ETXARRI 2” 

DE ENLACE ST ALSASUA Y APOYO Nº 18.01 DE LA MISMA LÍNEA 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALTSASU/ALSASUA 

 

PROVINCIA DE NAVARRA 

ANEXO III 

RESOLUCIÓN 22E/2018 DEL SERVICIO DE TERRITORIO Y PAISAJE


































