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PROYECTO DE PARQUE URBANO “CLARA CAMPOAMOR”  

EN VILLANUEVA DE MENA. VALLE DE MENA (BURGOS) 

 
 

MEMORIA 
 

 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

VILLANUEVA DE MENA es una localidad menor, situada junto a la principal 

población y capital del Valle de Mena y está situada al norte de la provincia de Burgos, a 

unos ciento diez (110) kilómetros de la capital, perteneciente a la Comarca de Merindades y 

Partido judicial de Villarcayo. 

Al este de dicha localidad, delimitada por las Calles Indalecio Prieto, Avenida Gabriel 

Vivanco y Paseo Dolores Ibarruri, existe un parcela (UR Llamares 2 Suelo), entre una zona 

residencial, zona comercial y junto al Río Cadagua, de propiedad municipal, la cual se 

pretende acondicionar, como zona de encuentro, convivencia y recreo para todas las 

edades. 

Con dicha finalidad, se pretende realizar por parte del Ayuntamiento del VALLE DE 

MENA, un parque urbano en la citada parcela, que sirva de zona de esparcimiento y recreo, 

para los habitantes de las urbanizaciones cercanas, y para los paseantes que se acercan 

desde el centro de la localidad, por la vereda existente junto al Río Cadagua. 

El objeto del presente proyecto es el definir y valorar las obras necesarias para 

realizar la construcción del parque “Clara Campoamor” que se describe a continuación. 

 

 

2. EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO 

El proyecto de "PARQUE URBANO “CLARA CAMPOAMOR” EN VILLANUEVA DE 

MENA. VALLE DE MENA. (BURGOS)" ha sido redactado por el Ingeniero Civil D. César 

Manuel Carballera Cotillas, Colegiado Nº 8.998, habiendo colaborado en el mismo D. Félix 

Carballera Cotillas, Ingeniero Forestal y Secretario General de la “Asociación Española de 

Parques y Jardines Públicos. 
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3. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO Y DE LAS OBRAS 

En esta localidad las obras consisten básicamente como ya se ha mencionado antes, 

en la realización de un parque urbano en la parcela situada entre las Calles Indalecio Prieto, 

Avenida Gabriel Vivanco y Paseo Dolores Ibarruri. 

Actualmente dicha parcela, se encuentra abandonada, con una topografía bastante 

horizontal, con pequeños montículos de tierra y vegetación que ha crecido de forma no 

controlada. Perimetralmente la misma dispone de urbanización con aceras y redes de 

servicios e infraestructuras existentes, siendo necesario la reparación de los mismos en 

algunas zonas (aceras, luminarias, sumideros y arquetas). 

3.1. Pavimentación 

Las obras comenzarán con la realización de un desbroce del terreno, excavación, 

nivelación y perfilado de la parcela, hasta ajuste de la rasante definitiva. 

Dentro de la parcela, está prevista la realización de tres tipos de pavimentos, 

correspondientes a tres áreas o zonas de estancia. 

La primera de ellas y con mayor superficie correspondiente a la zona de entrada y 

zona de estancia junto a la pérgola, consistirá en la ejecución de un pavimento para caminos 

y senderos, de 10cm. de espesor estabilizado mediante aporte de mezcla de arena y cal 

hidráulica natural (i. pro Stabex) al 5%), extendida, nivelada y compactada al 95 % del P.N. 

Previo a la extensión de este pavimento ecológico, se extenderá una subbase de zahorra 

artificial de 10 cm. de espesor compactado, al 98% del P.M. 

 

La segunda y para la pavimentación de la zona de juegos biosaludables se realizará 

un cajeo suficiente para adaptarse a la rasante requerida en cada punto, teniendo en cuenta 

que posteriormente se rellenará con 10 cm de Zahorra Artificial y 15 cm de hormigón HM-30. 

El pavimento de hormigón previsto de 15 cm de hormigón HM-30, puesto en obra con parte 

proporcional de fibras con una dosificación de 800 gr/m3,  se fabricará con árido silíceo, 

realizando  un acabado impreso del mismo. 

Para ello se trabajará la capa de rodadura mediante la realización de un moldeado o 

estampado imitación a madera.  
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El sellado del mismo se efectuará con Resina Acrílica en base disolvente. Se 

realizarán juntas cada 4 m, serradas con una profundidad de 3 cm. Se realizará junta en el 

eje. 

Por último y en la zona de juegos infantiles, se realizará una base de 10cm. de 

zahorra artificial, sobre la que se instalará el suelo de seguridad Childsplay HIC 1.7, válido 

para alturas libres de caída hasta 170cms., consistente en sistema de absorción de 

impactos formada por base de losetas de polipropileno EPP de 40 mm. de grosor, geotextil  

Nottssfilm de alto gramaje y capa de acabado superficial en césped artificial en polipropileno 

Nottssward 1150 con alta protección ultravioleta y posibilidad de hasta 14 colores y 

recebado con arena de sílice redondeada. 

Perimetralmente, y para separar dichas zonas pavimentadas con la zona de jardines, 

se colocará un bordillo jardinero encintando dichas zonas, así como la parte posterior de la 

pérgola. 

3.2. Jardinería 

En la parte posterior de la parcela, se realizará la formación de tres zonas 

ajardinadas. 

La primera de ellas consistirá en la formación de macizo continuo a base de Festuca 

Glauca a razón de 6 uds/m2, incluso preparación del terreno y cubierta de gravilla caliza o 

garbancillo < de 3cm. en capa media de 8-10cm. 

La segunda, se realizará mediante macizo monoespecífico a base de Abelia 

Prostrata de 20-30cm a razón de 5-6 uds/m2, incluso preparación del terreno y acolchado 

orgánico con corteza de pino calibrada en capa media de 10cm. 

La tercera se efectuará mediante macizo mixto a base de gramíneas ornamentales 

compuesto al 50% de Stipa Tenuissma y Penessetum alopecuroides de 30-40cm. de altura 

a razón de 5 uds/m2, incluso preparación del terreno y cubierta a base de gravilla o 

garbancillo similar al de la primera zona.  

En las tres zonas se dispondrá de red de riego mediante goteo, realizando acometida 

de riego desde la red general existente, ejecución de zanja y extensión de tubería de riego 

de PE D/63mm.sobre lecho de arena y colocación de arqueta y equipo de control de riego 

en cada una de las tres zonas ajardinadas. 
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Se completarán las plantaciones mediante 14 Uds. de Cupressocyparis Leulandii de 

2,50m. de altura y 9 uds. de Quercus Rubra de 14-16cm. de clase perimetral. 

La separación de zonas ajardinadas, se realizará mediante chapa tipo “corten”. 

 

3.3. Mobiliario urbano 

Como se ha descrito con anterioridad, se proyectan tres zonas de estancia,  las 

cuales se van a dotar del correspondiente mobiliario. 

En la zona de estancia general, se instalará una Pérgola modular de madera tratada, 

formando una poligonal a modo de semicircunferencia. Dicha pérgola será elaborada con 

madera de pino silvestre impregnada en profundidad en autoclave para clase de uso 4, 

empleando protector hidrosoluble libre de arsénicos y de cromos según normativa europea, 

cepillado a las cuatro caras cuatro cantos redondeados de 3,00 m de altura total compuesta 

por 9 pórticos más pórtico final. Cada pórtico estará formado por dos pilares de 

190x190x3000mm, dos vigas de 190x90mm (4450/3350mm. de longitud lado largo/longitud 

lado corto) y 7 viguetas de 140x70x4000mm. Bajo dicha pérgola, se colocarán bancos y 

sillas con estructura de fundición y madera, así como conjuntos de mesas con bancos (a 

modo de pic-nic), tal y como se reflejan en los planos correspondientes.  

Por otro lado se define la zona de juegos infantiles, en la que se instalará un juego 

modular, Conjunto “Pasaje del Bosque” que dispone de varios tipos de juegos, como 

tobogán y trepa. En la misma zona, se ubicará un columpio doble. 

Por último, está previsto  una tercera zona dedicada a las personas mayores, donde 

se colocarán varios elementos de gimnasia, formando un circuito biosaludable. 

Las dos últimas zonas, se delimitarán mediante vallado metálico de colores 

construida en acero galvanizado en caliente. En la zona de juegos infantiles en tricolor 

amarillo, rojo y azul) con marco en verde, y en zona de aparatos biosaludables (azul y gris).   

Junto a la zona de juegos, se ubicará una fuente de fundición de un caño tipo 

“Barcino” con accionamiento mediante pisón, así como diversas papeleras modelo Histórica 

de bola con cubeta de chapa de acero troquelada y embutida, pintura en polvo de poliéster, 

acabado tipo oxirón d/32 x 46cm., total 32 x 125 x 46 cm. 
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3.4. Cerramiento 

Perimetralmente está previsto cerrar la parcela con un cerramiento igual al existente 

en las viviendas de la urbanización anexa, consistente en un cerramiento de fábrica de 

bloques rugosos tipo “Split” con pilares y remate superior mediante albardilla, y cerramiento 

con malla de simple torsión. Dicho cerramiento, se realizará sobre cimentación consistente 

en un zuncho de 50x40cm. armado. 

Para acceder a la parcela se colocará una puerta abatible de dos hojas, y puerta 

peatonal contigua, sujeta a pilares de tubo estructural en perfil 120x120x6mm.,con las 

características del modelo reflejado en planos,  totalmente rematada y pintada con una 

mano de imprimación y otra de acabado en negro forja o similar, con escritura en el interior 

del arco superior con el nombre del parque “Clara Campoamor”. La puerta peatonal dotada 

de cerradura y la abatible con cierre candado.  

Junto a la puerta, en la fábrica de bloques, se colocarán dos módulos de semejantes 

características a los elementos utilizados en las puertas. 

 

3.5. Actuaciones en la Red de alumbrado y varios 

 

Como se ha comentado, perimetralmente la parcela dispone de urbanización, realizada a la 

vez que las viviendas y urbanización de las mismas, consistente en una acera embaldosada 

y encintada con bordillos. Existe una zona de la misma deteriorada previsiblemente, por lo 

cual se ha valorado su reposición en su totalidad. Así mismo, se ha contemplado reponer o 

sustituir las tapas, arquetas y sumideros existentes deteriorados. 

De igual forma, está previsto reponer las luminarias de las farolas existentes en aceras, 

mediante la colocación de luminarias modelo “Icon”, sobre columnaMicra de 4m. 

En el interior del parque, se colocarán dos tipos de luminarias. En la zona exterior se 

colocará la modelo Basic Top II  D/ 490, con armadura, tapa y estructura en fundición de 

aluminio EN AC-44300, abertura manual mediante palanca de fundición, cierre lenticular de 

PMMA, color gris plata G2. Estas luminarias se colocarán sobre columna modelo Micra de 

4000mm. de altura, con base de 1200mm. de fundición de hierro gris, fuste con tubo de 

acero galvanizado, protección termoplástica en base de fundición, desengrasado previo, 

imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponente polimerizado al horno, 

color G2 Gris Plata. 
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PMMA, color gris plata G2. Estas luminarias se colocarán sobre columna modelo Micra de 

4000mm. de altura, con base de 1200mm. de fundición de hierro gris, fuste con tubo de 

acero galvanizado, protección termoplástica en base de fundición, desengrasado previo, 

imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponente polimerizado al horno, 

color G2 Gris Plata. 

En el interior, bajo la pérgola, está previsto colocar luminarias “Filo”, de 1m., con cuerpo en 

extrusión de aluminio, fijación interior sistema lineal, fuente de alimentación Led externa, y 

difusor de vidrio de alta transparencia, color gris plata G2. 

Para la realización de la red de alumbrado, se realizará zanja eléctrica mediante dos tubos 

de PE con guía, y manguera eléctrica de 4x10mm2. Así mismo se instalará red de tierra 

mediante cable conductor de 1x16mm2. Bajo pérgola se realizará instalación con 

canalización superficial con tubo de acero zincado. Junto con cada luminaria, se ejecutará 

arqueta de alumbrado así como en cabecera de pérgola. 

 

4. PRESUPUESTO 

De las mediciones realizadas obtenemos los siguientes Presupuestos: 

El Presupuesto de Ejecución Material  asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA 

Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO Euros con SETENTA Y NUEVE 

Céntimos (194.988,79 €). 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 

OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO Euros con TREINTA Y SEIS 

Céntimos (280.764,36 €). 

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

El plazo de ejecución de las obras se establece en TRES meses, y el plazo de 

garantía será de UN año a partir del momento en que tenga lugar la recepción  de las obras. 

 

6. REVISIÓN DE PRECIOS 

Debido a la corta duración del plazo de ejecución, inferior a un año, la obra no tiene 

derecho a revisión de precios. 
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preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre , se propone que en base al tipo 

de obra que se proyecta sea necesario que el contratista se encuentre clasificado en los 

grupos, subgrupos y categorías siguientes: 

 

 

 

GRUPO G VIALES Y PISTAS 

SUBGRUPO 6 OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN 
ESPECÍFICA 

CATEGORÍA 2 Cuantía superior a 150.000 € e inferior o igual a 
360.000 € 

 

 

 

 

8. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

1.  Antecedentes y objeto del proyecto 

2.  Equipo redactor del proyecto 

3.  Descripción de las obras 

4.  Presupuesto 

5.  Plazo de ejecución y garantía 

6.  Revisión de precios 

7.  Clasificación del contratista 

8.  Documentos que integran el presente proyecto 

9.  Cumplimiento Art. 125.1 y 127.2 del RGLCAP 

10.  Conclusión 
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Anejos: 

Anejo núm. 1.- Situación 

Anejo núm. 2.- Cartografía 

Anejo núm. 3.- Relación de propietarios y servicios afectados 

Anejo núm. 4.- Estudio geotécnico 

Anejo núm. 5.- Estudio de alumbrado. 

Anejo núm. 6.- Plan de Obra 

Anejo núm. 7.- Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Anejo núm. 8.- Control de Calidad 

Anejo núm. 9.- Revisión de precios 

Anejo núm. 10.- Clasificación del contratista 

Anejo núm. 11.- Justificación de Precios 

Anejo núm. 12.- Gestión de resíduos 

Anejo núm. 13.- Presupuesto para el Conocimiento de la Administración 

 

DOCUMENTO Nº 2 PLANOS 

Plano Nº 1 Situación- Emplazamiento 

Plano Nº 2 Planta Estado Actual 

Plano Nº 3 Planta Proyectada 

Plano Nº 4.1 Planta Abastecimiento, saneamiento, red de riego, y servicios a 

reponer. 

Plano Nº 4.2 Planta de Alumbrado público y servicios a reponer. 

Plano Nº 5 Detalles 

 

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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DOCUMENTO Nº 4 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Capitulo núm. 1.  Mediciones  

Capitulo núm. 2.  Cuadros de precios Nº 1 

Capitulo núm. 3.  Cuadros de precios Nº 2 

Capitulo núm. 4.  Presupuesto 

 

9. CUMPLIMIENTO ART. 125.1 Y 127.2 DEL RGLCAP. 

Este proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada a uso 

público, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones, comprendiendo todos y cada uno de los 

elementos precisos para la utilización de la obra, por lo que cumple lo dispuesto en los 

artículos 125.1 y 127.2 del RGLCAP. 

 

10. CONCLUSIÓN. 

Se considera el presente proyecto lo suficientemente detallado, y válido en 

consecuencia para los requisitos exigidos, por lo que se da por terminado, sometiéndolo a la 

aprobación de los organismos oportunos. 

 

Burgos, mayo de 2017 

 

 
 

EL INGENIERO CIVIL 
 

 
 
 

 
Fdo.: César M. Carballera Cotillas 

Colegiado Nº 8.998 
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ANEJO Nº 1.- SITUACIÓN 
 

 

VILLANUEVA DE MENA se encuentra situado en la comarca de Merindades, a 110 

Kilómetros de Burgos, y cuenta con una población aproximada de 255 habitantes. Está 

situada junto a la actual capital económica y administrativa del valle donde se encuentra el 

ayuntamiento, los colegios, el centro de salud, etc. Y que abarca una extensión de 263 km2 

 

 

 

La parcela donde se pretende realizar el Parque Urbano “Clara Campoamor”, se 

sitúa entre las calles Indalecio Prieto, Avenida Gabriel Vivanco y Paseo Dolores Ibarruri. 

 

Se adjunta a continuación Plano Catastral correspondiente a la parcela objeto de la 

obra.  
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ANEJO Nº 2.- CARTOGRAFÍA 

Para la redacción del presente proyecto se ha empleado la siguiente cartografía: 

− Cartografía a escala 1/50.000 del Mapa Topográfico Nacional de España, 

editado por el Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de 

Fomento. 

− Cartografía a escala 1/25.000 del Mapa Topográfico Nacional de España, 

editado por el Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de 

Fomento. 

− Cartografía a escala 1/10.000 del IDECYL (Infraestructuras de Datos 

Espaciales de Castilla y León S.A.) de la Junta de Castilla y León. 

− Ortofotografías aéreas (Hoja 167-1.2) de 50 cm en ETRS 89, del PNOA, Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea, propiedad de la Junta de Castilla y León.
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ANEJO Nº 3 RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y SERVICIOS AFECTADOS 
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ANEJO Nº 3.- RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y SERVICIOS AFECTADOS 

 

La parcela donde se van a realizar las obras es de propiedad del Ayuntamiento del 

VALLE DE MENA.  

Así mismo para la correcta realización de las obras será necesario tener en cuenta 

los servicios existentes en la nueva calle a urbanizar, para evitar averías en la red que 

producirían cortes en el suministro de las mismas, graves problemas en la ejecución de las 

obras e incluso daños personales (red eléctrica y alumbrado), para ello el contratista 

solicitará la información pertinente sobre las redes de servicios existentes. 

 

 



  Anejo Nº3: Relación de propietarios y servicios afectados 

  2 

 

 



 

 

DOCUMENTO Nº 1 

ANEJOS 
ANEJO Nº 4 ESTUDIO GEOTÉCNICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Anejo Nº4: Estudio geotécnicoa 

 

  1 

 

ANEJO Nº 4.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

Según el Real Decreto legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el 

texto refundido de la ley de las Administraciones públicas, en el presente Proyecto no se 

incluye el Estudio Geotécnico dadas las características de la obra, y su influencia sobre el 

terreno. 

El equipo redactor considera que este tipo de terreno, para las actuaciones que se 

van a realizar, dispone de suficiente capacidad de carga, sin que sean necesarios estudios 

de mayor entidad, sin prejuicio de que se puedan realizar ensayos y estudios si se considera 

necesario por la Dirección de las Obras durante la ejecución de las mismas. 
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PRESUPUESTO  EJECUCIÓN MATERIAL 194.988,79 €

% CON RESPECTO TOTAL 100,00%

% ACUMULADO 100,00%

44.802,48

22,98%

44,17%

DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD

SEGURIDAD Y SALUD

EXPLANACIÓN-CIMENTACIONES-REDES-
G.RESÍDUOS

PAVIMENTACIÓN-CERRAMIENTO

MOBILIARIO-ALUMBRADO

MESES

59.435,70 €

1

TOTAL

30.109,25 €

32

100,00%

JARDINERÍA

21,19%

21,19%

41.309,87

38.240,12 €

108.876,44 €

55,84%

67.203,72 €

ANEJO Nº 6.- PLAN DE OBRA 

 

 



 

 

DOCUMENTO Nº 1 

ANEJOS 
ANEJO Nº 7: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.-ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 
1.1- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud para las obras de: PROYECTO PARQUE URBANO “CLARA CAMPOAMOR” EN 
VILLANUEVA DE MENA. VALLE DE MENA (BURGOS) se redacta en cumplimiento del artículo 4.º del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 El presente documento tiene la consideración de Estudio Básico de Seguridad y Salud, dado que no se cumplen los siguientes supuestos:   - Tiene un presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto igual o superior a 450.759 euros.   - Tiene una duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de veinte trabajadores simultáneamente.   - Tiene un volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, superior a 500.   - Se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  Su objetivo es describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares cuya utilización se prevé durante la ejecución de las obras, así como identificar los riesgos laborales que puedan producirse, señalando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, reducir o controlar dichos riesgos, para evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales. Estas medidas se iniciarán con una medicina preventiva (reconocimientos médicos), continuarán con una higiene laboral adecuada, y finalizarán con la integración de las medidas preventivas y de seguridad en los propios sistemas de trabajo. Para alcanzar este último objetivo, tendente a la supresión de los accidentes laborales, y en el peor de los casos disminuir su número y consecuencias, es necesario conocer los riesgos existentes en cada puesto de trabajo, y así poder evitar las situaciones de riesgo en su origen. En todo momento, las medidas de seguridad serán resultantes de las siguientes componentes: - Organización y realización del trabajo de forma que se elimine el potencial de riesgo. - Diseño, puesta en obra y conservación de las protecciones colectivas necesarias. - Utilización de las protecciones individuales precisas.  En aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista que vaya a ejecutar todo o parte de las obras, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que analizará, estudiará, desarrollará y complementará las previsiones contenidas en el presente documento en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.  Otras medidas complementarias que redundarán en el desarrollo de la obra con plenas garantías de seguridad serán:       - Selección y formación del personal para cada trabajo. - Seguimiento y control de las medidas antes citadas.  Con este Estudio Básico de Seguridad y Salud, redactado por el Ingeniero Civil D. CÉSAR MANUEL CARBALLERA (Colegiado Nº 8.998), quedarán cumplimentadas las obligaciones del Promotor señaladas en los Art. 4 y 6 del Real Decreto 1.627/97 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. Así mismo, la presente documentación servirá para facilitar la información a la que se refiere el Art. 7 del R.D. 171/04 por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.     
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1.2. DATOS GENERALES  

DENOMINACIÓN DE LA OBRA : 
 
PROYECTO PARQUE URBANO “CLARA CAMPOAMOR” EN VILLANUEVA DE MENA. VALLE DE MENA (BURGOS). 
 
PROMOTOR: 
  
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA. 
  
AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE S y S: 
 
César Manuel Carballera Cotillas 
 
P.E.M. DE LA OBRA:  
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES 
  
Nº MAX. APROX. DE OPERARIOS: 6 trabajadores. 
 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

1.3.1. Localización de la Obra 

Las obras a ejecutar se localizan en la parcela situada entre las Calles Indalecio Prieto, . Avenida Gabriel Vivanco y Paseo 

Dolores Ibarruri de Villanueva de Mena. 

  
 
1.3.2. Descripción y datos de la obra 

En esta localidad las obras consisten básicamente como ya se ha mencionado antes, en la realización de un parque urbano en 

la parcela situada entre las Calles Indalecio Prieto, Avenida Gabriel Vivanco y Paseo Dolores Ibarruri. 

Actualmente dicha parcela, se encuentra abandonada, con una topografía bastante horizontal, con pequeños montículos de 

tierra y vegetación que ha crecido de forma no controlada. Perimetralmente la misma dispone de urbanización con aceras y redes de 

servicios e infraestructuras existentes, siendo necesario la reparación de los mismos en algunas zonas (aceras, luminarias, sumideros 

y arquetas). 
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3.1. Pavimentación 
Las obras comenzarán con la realización de un desbroce del terreno, excavación, nivelación y perfilado de la parcela, hasta ajuste de la rasante definitiva. 
Dentro de la parcela, está prevista la realización de tres tipos de pavimentos, correspondientes a tres áreas o zonas de estancia. 
La primera de ellas y con mayor superficie correspondiente a la zona de entrada y zona de estancia junto a la pérgola, consistirá en la ejecución de un pavimento para caminos y senderos, de 10cm. de espesor estabilizado mediante aporte de mezcla de arena y cal hidráulica natural (i. pro Stabex) al 5%), extendida, nivelada y compactada al 95 % del P.N. Previo a la extensión de este pavimento ecológico, se extenderá una subbase de zahorra artificial de 10 cm. de espesor compactado, al 98% del P.M. 
 
La segunda y para la pavimentación de la zona de juegos biosaludables se realizará un cajeo suficiente para adaptarse a la rasante requerida en cada punto, teniendo en cuenta que posteriormente se rellenará con 10 cm de Zahorra Artificial y 15 cm de hormigón HM-30. El pavimento de hormigón previsto de 15 cm de hormigón HM-30, puesto en obra con parte proporcional de fibras con una dosificación de 800 gr/m3,  se fabricará con árido silíceo, realizando  un acabado impreso del mismo. 
Para ello se trabajará la capa de rodadura mediante la realización de un moldeado o estampado imitación a madera.  
El sellado del mismo se efectuará con Resina Acrílica en base disolvente. Se realizarán juntas cada 4 m, serradas con una profundidad de 3 cm. Se realizará junta en el eje. 
Por último y en la zona de juegos infantiles, se realizará una base de 10cm. de zahorra artificial, sobre la que se instalará el suelo de seguridad Childsplay HIC 1.7, válido para alturas libres de caída hasta 170cms., consistente en sistema de absorción de impactos formada por base de losetas de polipropileno EPP de 40 mm. de grosor, geotextil  Nottssfilm de alto gramaje y capa de acabado superficial en césped artificial en polipropileno Nottssward 1150 con alta protección ultravioleta y posibilidad de hasta 14 colores y recebado con arena de sílice redondeada. 
Perimetralmente, y para separar dichas zonas pavimentadas con la zona de jardines, se colocará un bordillo jardinero encintando dichas zonas, así como la parte posterior de la pérgola. 
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3.2. Jardinería 
En la parte posterior de la parcela, se realizará la formación de tres zonas ajardinadas. 
La primera de ellas consistirá en la formación de macizo continuo a base de Festuca Glauca a razón de 6 uds/m2, incluso preparación del terreno y cubierta de gravilla caliza o garbancillo < de 3cm. en capa media de 8-10cm. 
La segunda, se realizará mediante macizo monoespecífico a base de Abelia Prostrata de 20-30cm a razón de 5-6 uds/m2, incluso preparación del terreno y acolchado orgánico con corteza de pino calibrada en capa media de 10cm. 
La tercera se efectuará mediante macizo mixto a base de gramíneas ornamentales compuesto al 50% de Stipa Tenuissma y Penessetum alopecuroides de 30-40cm. de altura a razón de 5 uds/m2, incluso preparación del terreno y cubierta a base de gravilla o garbancillo similar al de la primera zona.  
En las tres zonas se dispondrá de red de riego mediante goteo, realizando acometida de riego desde la red general existente, ejecución de zanja y extensión de tubería de riego de PE D/63mm.sobre lecho de arena y colocación de arqueta y equipo de control de riego en cada una de las tres zonas ajardinadas. 
Se completarán las plantaciones mediante 14 Uds. de Cupressocyparis Leulandii de 2,50m. de altura y 9 uds. de Quercus Rubra de 14-16cm. de clase perimetral. 
La separación de zonas ajardinadas, se realizará mediante chapa tipo “corten”. 
 
3.3. Mobiliario urbano 
Como se ha descrito con anterioridad, se proyectan tres zonas de estancia,  las cuales se van a dotar del correspondiente mobiliario. 
En la zona de estancia general, se instalará una Pérgola modular de madera tratada, formando una poligonal a modo de semicircunferencia. Dicha pérgola será elaborada con madera de pino silvestre impregnada en profundidad en autoclave para clase de uso 4, empleando protector hidrosoluble libre de arsénicos y de cromos según normativa europea, cepillado a las cuatro caras cuatro cantos redondeados de 3,00 m de altura total compuesta por 9 pórticos más pórtico final. Cada pórtico estará formado por dos pilares de 190x190x3000mm, dos vigas de 190x90mm (4450/3350mm. de longitud lado largo/longitud lado corto) y 7 viguetas de 140x70x4000mm. Bajo dicha pérgola, se colocarán bancos y sillas con estructura de fundición y madera, así como conjuntos de mesas con bancos (a modo de pic-nic), tal y como se reflejan en los planos correspondientes.  
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Por otro lado se define la zona de juegos infantiles, en la que se instalará un juego modular, Conjunto “Pasaje del Bosque” que dispone de varios tipos de juegos, como tobogán y trepa. En la misma zona, se ubicará un columpio doble. 
Por último, está previsto  una tercera zona dedicada a las personas mayores, donde se colocarán varios elementos de gimnasia, formando un circuito biosaludable. 
Las dos últimas zonas, se delimitarán mediante vallado metálico de colores construida en acero galvanizado en caliente. En la zona de juegos infantiles en tricolor amarillo, rojo y azul) con marco en verde, y en zona de aparatos biosaludables (azul y gris).   
Junto a la zona de juegos, se ubicará una fuente de fundición de un caño tipo “Barcino” con accionamiento mediante pisón, así como diversas papeleras modelo Histórica de bola con cubeta de chapa de acero troquelada y embutida, pintura en polvo de poliéster, acabado tipo oxirón d/32 x 46cm., total 32 x 125 x 46 cm. 
 
3.4. Cerramiento 
Perimetralmente está previsto cerrar la parcela con un cerramiento igual al existente en las viviendas de la urbanización anexa, consistente en un cerramiento de fábrica de bloques rugosos tipo “Split” con pilares y remate superior mediante albardilla, y cerramiento con malla de simple torsión. Dicho cerramiento, se realizará sobre cimentación consistente en un zuncho de 50x40cm. armado. 
Para acceder a la parcela se colocará una puerta abatible de dos hojas, y puerta peatonal contigua, sujeta a pilares de tubo estructural en perfil 120x120x6mm.,con las características del modelo reflejado en planos,  totalmente rematada y pintada con una mano de imprimación y otra de acabado en negro forja o similar, con escritura en el interior del arco superior con el nombre del parque “Clara Campoamor”. La puerta peatonal dotada de cerradura y la abatible con cierre candado.  
Junto a la puerta, en la fábrica de bloques, se colocarán dos módulos de semejantes características a los elementos utilizados en las puertas. 
 
3.5. Actuaciones en la Red de alumbrado y varios 

 
Como se ha comentado, perimetralmente la parcela dispone de urbanización, realizada a la vez que las viviendas y urbanización de las mismas, consistente en una acera embaldosada y encintada con bordillos. Existe una zona de la misma deteriorada previsiblemente, por lo cual se ha valorado su reposición en su totalidad. Así mismo, se ha contemplado reponer o sustituir las tapas, arquetas y sumideros existentes deteriorados. 
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De igual forma, está previsto reponer las luminarias de las farolas existentes en aceras, mediante la colocación de luminarias modelo “Icon”, sobre columnaMicra de 4m. 
En el interior del parque, se colocarán dos tipos de luminarias. En la zona exterior se colocará la modelo Basic Top II  D/ 490, con armadura, tapa y estructura en fundición de aluminio EN AC-44300, abertura manual mediante palanca de fundición, cierre lenticular de PMMA, color gris plata G2. Estas luminarias se colocarán sobre columna modelo Micra de 4000mm. de altura, con base de 1200mm. de fundición de hierro gris, fuste con tubo de acero galvanizado, protección termoplástica en base de fundición, desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponente polimerizado al horno, color G2 Gris Plata. 
En el interior, bajo la pérgola, está previsto colocar luminarias “Filo”, de 1m., con cuerpo en extrusión de aluminio, fijación interior sistema lineal, fuente de alimentación Led externa, y difusor de vidrio de alta transparencia, color gris plata G2. 
Para la realización de la red de alumbrado, se realizará zanja eléctrica mediante dos tubos de PE con guía, y manguera eléctrica de 4x10mm2. Así mismo se instalará red de tierra mediante cable conductor de 1x16mm2. Bajo pérgola se realizará instalación con canalización superficial con tubo de acero zincado. Junto con cada luminaria, se ejecutará arqueta de alumbrado así como en cabecera de pérgola 
 

  
1.3.3. Unidades de obra previstas 

Para la ejecución de las obras anteriormente descritas, han de realizarse las unidades constructivas siguientes: - Señalización de obras - Replanteos - Trabajos de demolición - Movimientos de tierra, acondicionamientos del terreno. - Reposición de pavimentos, arquetas, etc.     
1.3.4. Climatología. 
 Se tiene previsto desarrollar los trabajos durante un Plazo de ejecución de 2 MESES, siendo conveniente hacer referencia a las características meteorológicas de la zona afectada, que presenta temperaturas extremas que pueden oscilar entre los 0ºC y los 40ºC y condiciones climatológicas que desde el punto de vista de la seguridad deben afrontarse de la siguiente manera:  
• NIEBLA:. Cuando el factor niebla sea muy intenso, se evitará realizar trabajos que precisen buena visibilidad, o si es necesario, serán suspendidos. Es importante informar a los trabajadores acerca de cuando deben detener los trabajos a causa de niebla. (Ej. cortes de tráfico). 
• VIENTO: Cuando el fenómeno de viento sea muy intenso, se pondrán a resguardo aquellos materiales, máquinas o herramientas que puedan ser levantados o arrastrados. Se suspenderán los trabajos en el exterior, sobre todo con vientos superiores a 60 

km/h., evitándose el izado de cargas mediante medios mecánicos.  
• FRÍO y CALOR: Debe procurarse que la temperatura durante el trabajo sea adecuada al organismo humano, evitándose los cambios bruscos. En el caso de frío el trabajador deberá protegerse convenientemente con ropas de abrigo. Cuando las condiciones lo requieran como consecuencia de temperaturas extremas de calor o frío, se puede limitar la permanencia de los trabajadores en el centro de trabajo, estableciendo turnos o interrumpiéndose las actividades si fuera preciso. 
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• LLUVIA: Cuando las condiciones climáticas no impidan el normal desarrollo de los trabajos, los trabajadores emplearán ropa 
impermeable y botas de caña alta. Cuando cese deben drenarse los caminos y vías de circulación afectados con objeto de evitar 
resbalones y caídas. 

 
1.3.5. Tráfico rodado y accesos. 

El acceso previsto a la obra se realizará a través de la Avenida Gabriel Vivanco.   
 
El Plan de Seguridad y Salud, especificará de forma detallada  los accesos a la obra para cada una de las actuaciones, así como 

su ubicación y forma, planificando una organización general del tráfico que pudiera verse afectado.  
 

1.3.6. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución aproximado se estima de 3 MESES 
 

1.3.7. Nº de trabajadores 

Para la realización de las obras descritas, se estima necesaria la intervención de 6 trabajadores. 

 

1.4. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS 
 

Para la ejecución de los trabajos no se ha previsto ninguna interferencia con líneas de agua, saneamiento, telefonía, electricidad, 
líneas eléctricas aéreas, gas, etc.  

 
No obstante, antes de iniciar los trabajos en cada tajo, se investigará la existencia de posibles servicios afectados que no hayan sido 

detectados en las previsiones contempladas (presencia de arquetas, líneas eléctricas aéreas en proximidad, etc.) 
 

 
1.5. INTERFERENCIAS CON EL TRÁFICO Y PEATONES 
 

El desarrollo de los trabajos, así como el acceso y salida de vehículos, camiones y maquinaria, de las zonas afectadas por obras, se 
realizará de forma concreta por zonas específicamente definidas.  

 
1.5.1. Soluciones a la interferencia con el tráfico 
 

Para evitar accidentes debido a dicha circunstancia se deberá:   
 

• Señalizar adecuadamente la presencia de la obra mediante la pertinente señalización de obligación, advertencia y 
peligro, con el formato y características estipuladas en el R.D. 486/1997 y los cruces, accesos y zonas de trabajo que 
afecten a la circulación, de acuerdo con la normativa del Ministerio de Fomento 8.3.I.C. (Atender según el caso a las 
fichas de señalización de obras fijas y móviles del Ministerio de Fomento). 

 

• Paliar en la medida de lo posible las interferencias inevitables con el tráfico de vehículos, realizando los trabajos en 
aquellas horas del día en que el tráfico existente sea menor.  

 
 

• Cuando las circunstancias así lo requieran, se dispondrán señalistas que faciliten la realización de las 
maniobras de entrada y salida de vehículos de las zonas de obra, de tal forma que se agilicen éstas y, por tanto, se 
produzca la menor interferencia posible con el tráfico existente. 
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1.5.2. Señalización de las obras 
  La señalización, el balizamiento y la protección de las obras se realizará según la Instrucción 8.3.I.C y el Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas. Esta se colocará siempre posteriormente a su aprobación por parte de la DIRECCIÓN DE OBRA y de las Administraciones u Organismos afectados.  Como complemento de lo anterior, se establecen las condiciones siguientes: a) Todos los vehículos y máquinas utilizados por el Contratista para la ejecución de los trabajos, estarán dotados de, al menos, 1 luz ámbar giratoria o intermitente situada en la parte superior o en el lateral correspondiente a la calzada de manera que sea visible por los conductores que llegan hacia el mismo. La luz deberá tener una potencia mínima de 55 W. b) Los trabajos se deben organizar para no dejar cortes de carril y calzada durante la noche salvo que se estén desarrollando trabajos nocturnos. En el caso de dejar cortes de carril nocturnos estos deberán dejarse bajo las indicaciones de la DIRECCIÓN DE OBRA y la Instrucción 8.3.I.C. c) Todos los trabajadores vestirán prendas de alta visibilidad con bandas retroreflectantes en la parte superior e inferior. d) Todas las máquinas y vehículos deberán llevar la señalización preceptiva. e) Todo el personal de la obra deberá llevar chalecos de alta visibilidad con arneses reflectantes, además de las prendas o útiles que obligue el plan de Seguridad y Salud correspondiente.    Se extremarán las precauciones en los casos en que los trabajos se prolonguen más allá de la jornada diurna. En estas condiciones será preceptivo: 1) Las prendas de lluvia serán de alta visibilidad e igualmente con bandas retrorreflectantes. 2) La señalización vertical de obra así como el balizamiento del corte de carril, deberá complementarse con los siguientes elementos luminosos intermitentes: o En las señales verticales se instalaran elementos luminosos tipo TL-2, luz ámbar intermitente. o Los paneles direccionales TB-1, deberán complementarse con elementos luminosos TL-2, colocados sobre la esquina superior del panel mas próxima a la circulación. o En la cuña o transición, además de los conos, se instalará una cascada luminosa (TL-8) de, al menos, 6 elementos. o Los conos TB-6 del corte de carril, se deben acompañar con elementos luminosos TL-2, cada tres a cinco elementos de balizamiento. 3) Además, se deberá prever la instalación de elementos de iluminación de la zona de trabajo, ya sea sobre las propias máquinas o mediante torres auxiliares de iluminación, de forma que se cumpla en todo momento el R.D. 486/1997, en el que se establecen los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo.  
1.5.3. Soluciones a las concentraciones humanas 
 
 CIRCULACIÓN DE PEATONES.   Para evitar la aparición de riesgos derivados de esta circunstancia, se deberá: 

• Colocar un cerramiento perimetral en las zonas de actuación de la obra. 
• Señalizar la existencia de la obra, de forma que cualquier persona que se encuentre en sus proximidades sea consciente 

en todo momento de su presencia y de las medidas de prevención que debe cumplir. (R.D. 485/1997 y norma del Ministerio 
de Fomento 8.3.I.C.) 

 
1.6. JORNADA Y CALENDARIO DE TRABAJOS 
 Las jornadas de trabajo se desarrollarán en horario diurno. En el caso de que las jornadas de trabajo se desarrollen en horas de escasa visibilidad (trabajos nocturnos) el Contratista deberá adecuar la señalización de las obras, en base a la normativa vigente.     
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1.7. INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE PARA LOS TRABAJADORES 
 En cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el ANEXO V, del Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la empresa contratista principal instalará en obra casetas vestuario para trabajadores, almacén, caseta-oficinas, así como, en función del número de trabajadores adscritos a la obra, una/dos casetas de servicios higiénicos, que dispongan de espejos, un/dos retrete con descarga automática de agua y papel higiénico, dos/tres /cuatro lavabos, jabón, toallas individuales o cualquier otro sistema de secado con garantías higiénicas (toallas de papel… ) y en este último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas.  

o SUPERFICIE DE VESTUARIO y ASEO: 6 trab. x 2 m2. =128 m². 
o Nº de RETRETES:   6 trab. : 25 trab. = 1 ud. 
o Nº de LAVABOS:    6 trab. : 10 trab. = 1 ud.  Las casetas de obra en módulos prefabricados, cuya limpieza y conservación la realizará un trabajador o persona destinada a este fin, con la dedicación necesaria, inicialmente estimada en 1,00 horas durante 2 días a la semana.  

VESTUARIOS: Como vestuarios para el personal, se emplearán casetas prefabricadas dotadas de aislamiento térmico e instalación eléctrica, y estarán equipadas con ventana practicable para iluminación natural. Deberá preverse un espacio mínimo de 2,00 M² por trabajador que intervenga en las obras.  
COMEDOR: En el caso de que alguno de los trabajadores quisiera efectuar la comida sin desplazarse a locales de restauración de la zona, se dispondrá de un recinto independiente del de vestuarios equipado con mesas, bancos y cocina o aparato calienta comidas y fregadero con agua.  
ASEOS: Se ubicarán en caseta independiente y dotada de aislamiento térmico, en la que se dispondrán, al menos, 2 inodoros, 2 duchas y lavabo-pileta dotado de 2 grifos de agua mezclada. Dispondrá de agua caliente e instalación eléctrica. 
 
1.8. INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA La energía eléctrica necesaria para el accionamiento de la maquinaria auxiliar para la ejecución de las obras, se obtendrá mediante grupos electrógenos portátiles, para cuya utilización se estará a lo dispuesto en las normas de seguridad señaladas en el apartado específico.  
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Los medios de extinción a utilizar serán extintores portátiles de polvo polivalente de 6 Kgs. y de CO2 que se dispondrán en los vehículos. Además de los medios descritos anteriormente, deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga en la fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados inmediatamente.  
 

1.9. ASISTENCIA SANITARIA y VIGILANCIA DE LA SALUD 
 ASISTENCIA SANITARIA EN OBRA.  Se dispondrá de un botiquín de obra con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar visible de la obra y convenientemente señalizado, por lo que, en el caso que nos ocupa, su ubicación idónea será en el vehículo en el que se trasladen los trabajadores a los diferentes tajos. Se hará cargo del botiquín, la persona más capacitada, que será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del mismo, para lo que será sometido a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al consumo y caducidad de los medicamentos. El botiquín habrá de estar 
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protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de cierre hermético que evita la entrada de agua y humedad. 
Contará asimismo con compartimentos o cajones. En función de sus indicaciones, serán colocados de forma diferenciada, en cada 
uno de los compartimentos, los medicamentos que tienen una acción detallada sobre los componentes de cada aparato orgánico o 
acción terapéutica común. Las condiciones de los medicamentos, material de cura y quirúrgico, incluido el botiquín, habrán de estar en 
todo momento adecuados a los fines que han de servir, y el material será de fácil acceso, presentándose especial vigilancia a la fecha 
de caducidad de los medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda. En el interior del botiquín figurará escritas las normas 
básicas a seguir para primeros auxilios, conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas 
de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc. 
 
TELÉFONOS DE URGENCIA. 
 

El centro de salud más cercano se ubica en la Misma localidad de Villasana de Mena. 
 

Por otro lado el centro sanitario con atención a urgencias para la obra es el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES (Paza Cruces 
s/n. 48903 BARAKALDO Tlf: 946006000) Y HOSPITAL DE BASURTO (Avda. Montevideo, 18. 48013-BILBAO. Tlf: 944006000), el 
cual dispone de capacidad suficiente para llevar a cabo intervenciones tanto de carácter primario como especializado.  

 
En un lugar visible de la obra, se colocará un cartel con información detallada referente a la denominación de dichos centros de 

asistencia, dirección y teléfono, con el fin de estar prevenidos para posibles urgencias. 
 

*Bomberos 

General: 080 

Burgos: 947 28 88 38 - 947 21 12 12  

Villasana:112 

Bilbao: 94 4204950 

*Ambulancias 

Central de Ambulancias:  947 23 75 76 

Cruz Roja:  

Burgos:   947 21 23 11 

Rodrigo Burgos:  947 23 75 76 - 947 24 47 17 

Bº Ambasaguas s/n Bajo. Valle de Carranza (Bizkaia): 94:6806157 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD. CERTIFICADOS MÉDICOS. 
 

En cumplimiento de sus obligaciones, se asegurará en todo momento, durante el transcurso de los trabajos, la prestación a los 
trabajadores de los servicios asistenciales sanitarios en materia de primeros auxilios, de asistencia médico-preventiva y de urgencia y 
de conservación y mejora de la salud laboral. Para ello, velará por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de sus 
trabajadores, mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se refiere a 
los que preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de sus actividades como a los que se deban repetir 
posteriormente. El reconocimiento comprenderá el estudio médico necesario para determinar si el trabajador es apto o no apto para 
realizar las labores que se le encomiendan. 

 
Será requerida la presencia en obra de los certificados médicos que califiquen a todos los trabajadores adscritos al contrato, como 

APTOS, para el desarrollo de su puesto de trabajo. 
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1.10. PLAN DE EMERGENCIA 
 En el caso de que se produjese una situación de emergencia durante la ejecución de los trabajos, todo el personal, ante una emergencia, deberá: - Parar los trabajos dejándolos en condiciones de seguridad. - Desconectar los equipos que se estén utilizando. - Abandonar la zona dirigiéndose a un lugar seguro fuera del recinto afectado, comprobando que no queda nadie. - Transmitir la alarma a las personas responsables, Jefe de Obra, Encargado, Servicio de Prevención y Coordinador de Seguridad y Salud.  En el caso de que se produzca un accidente de consecuencias graves, se procederá de la manera siguiente:  � Atender al accidentado. � Comunicar al recurso preventivo de los trabajos o al responsable de seguridad, de lo ocurrido. � Solicitar la ayuda necesaria llamando a la Mutua de Accidentes, al Servicio de Prevención Ajeno del contratista si estuviese concertado, o a Emergencias (112). � Transcurridos 5 minutos desde la petición de ayuda, repetir la llamada para confirmar la llegada de la ayuda. � No dejar nunca sólo al herido. � No evacuar al herido en vehículos particulares. � Si el accidente se ha producido por caída de altura, no mover al herido salvo por circunstancias que pudiesen agravar las posibles lesiones que padezca. � Comunicar el accidente a la Mutua, al Servicio de Prevención, al Coordinador de Seguridad y a la Dirección de Obra. 
 
1.11. SUBCONTRATISTAS AFECTADOS. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
 A).- SUBCONTRATISTAS AFECTADOS.  A fecha de redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud no se conoce con exactitud las empresas subcontratistas que serán adscritas a la obra.  A medida que se resuelva esta situación y antes del comienzo de su actividad:   
• Deberán Adherirse al Plan de Seguridad y Salud elaborado por la empresa contratista principal, siendo el Coordinador de Seguridad previamente advertido de esa circunstancia por medio del Jefe de Obra. 
• Se deberá cumplir con el Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 B).- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.  
MARCO LEGAL. 
 

• “Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán 
cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de 
coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los 
mismos a sus respectivos trabajadores en los términos previstos en la ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales”. 

• “El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que 
desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los 
riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre 
las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores”. 

• “Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia 
actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos 
contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales”. 

•  “Los deberes de cooperación y de información e instrucción serán también de aplicación respecto de los trabajadores 
autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo”. 
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• “Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas 
de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes 
trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios”. 

 
ACTUACIONES ESPECÍFICAS. 
 

• ENTREGA A CADA SUBCONTRATISTA DEL PLAN DE SEGURIDAD. 
• REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD y SALUD. 1. Documento de acta de adhesión debidamente cumplimentado, sellado y firmado por la empresa.  2. Certificado de Acreditación en el REA 3. Listado nominal de trabajadores adscritos al contrato, D.N.I. y categoría profesional, NOTIFICANDO PUNTUALMENTE la incorporación de nuevos trabajadores. 4. Nombramiento de RECURSO PREVENTIVO en obra.  5. Justificante que acredite la FORMACIÓN E INFORMACIÓN impartida a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.  6. Justificante de entrega al trabajador de EPI’s., coincidiendo éstos con los indicados en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 7. Certificado médico de APTITUD de los trabajadores para el desempeño de su puesto de trabajo.  8. Listado de MAQUINARIA y marcado CE de las mismas o certificado de conformidad. 9. Justificante de AUTORIZACIÓN a los trabajadores, por parte de la empresa, para el manejo de máquinas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12. NOMBRAMIENTO DE RECURSO PREVENTIVO 
 REQUISITOS LEGALES.  En cumplimiento del art. 8 del R.D. 604 de 2006 por el que se modifica el artículo 22 bis del Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1997, la evaluación de riesgos laborales identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales y de todas formas el Plan de Seguridad y Salud identificará y 
determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.  Es por ello que se deben identificar, en las diferentes Unidades de Obra, aquellos procesos peligrosos o con riesgos especiales tal como se indican en artículo 22 bis.1 del R.D. 39/1997.  En cumplimiento del Art. 32 bis de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales, desarrollada por el R.D. 604/2006 de 19 de mayo, en el Plan de Seguridad se identificarán:  1. aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas (trabajos de ferrallado, encofrado y colocación de protecciones colectivas, trabajos sobre la misma vertical, etc.). 2. los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales.  La presencia de dichos recursos, es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.  Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
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El resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores debe documentarse y archivarse, tal como indica el Art. 23.c. de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995). Es por ello que se deberán 
incluir, a medida que se desarrollen los trabajos y como anexos al Plan de Seguridad los procedimientos de actuación del 
Recurso Preventivo, elaborando aquella documentación (hojas de chequeo, instrucciones de verificación, etc.) necesaria para que éste pueda realizar su trabajo.  No obstante y en relación a los dos párrafos anteriores (artículo 22 bis.4 del R.D. 39/1997), para el correcto cumplimiento y verificación del Plan de Seguridad se deben aportar los medios materiales y humanos necesarios para el resto de actividades (revisión de máquinas y equipos de trabajo, verificación de las condiciones de trabajo y eficacia de las protecciones, etc.), para las cuales no sea necesaria la preceptiva figura del Recurso Preventivo integrándose en el organigrama preventivo de la empresa. Es aconsejable que ésta figura no recaiga ni en el Jefe de Obra, ni en el Encargado.  No obstante y en relación a los dos párrafos anteriores, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas (Art. 16.1. Ley 31/1995) y además dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención (Apdo. 2 Art. 14. Ley 31/1995).  IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES y NECESIDAD DE RECURSO.  
Dada la especificidad de la obra que se acomete y el riesgo de accidentes existente, especialmente por riesgo de ATROPELLO, el contratista principal nombrará a un RECURSO PREVENTIVO, que vigile el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de las actividades que a continuación se indican, con la formación y experiencia suficiente para vigilar los diferentes tajos. 

• SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 
• TRABAJOS EN ALTURA  
• TRABAJOS EN EXCAVACIONES Y ZANJAS CON RIESGO DE DESPLOME Y SEPULTAMIENTO 

 
1.13. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD. 
 La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, obliga a todo empresario a realizar la formación de sus trabajadores en materia de seguridad. Dada la eventualidad y movilidad de los trabajadores de la construcción en general, y la modificación de los procesos constructivos en función de los medios y elementos disponibles, resulta imprescindible formar e informar a los trabajadores que intervienen en un tajo o tarea determinada de los riesgos a que puedan estar sometidos, los medios de protección colectiva que deben estar instalados y los de protección personal que deben emplear, junto con las consecuencias de su no utilización o empleo inadecuado. Dado que para la ejecución de las obras los trabajadores deben situarse en zonas con tráfico de vehículos en sus proximidades, se impartirá a los trabajadores afectados una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, entre la que deberá incluirse:  � Normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad. � Medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad. � Actuación en casos de emergencia, llamadas 112. � Funciones y responsabilidades de los Recursos Preventivos 
 La citada formación se repetirá con la periodicidad necesaria en función del grado de cumplimiento que se observe y cuando las condiciones particulares de cada caso lo requieran. Asimismo, toda maquinaria requerirá, para su puesta en marcha y utilización, la autorización expresa del propietario de la misma.  
1.14. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 Conforme a lo señalado en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se dispondrá en el centro de trabajo de un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que deberá mantenerse siempre en la obra y en poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, que nombre el Promotor. Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las inobservancias de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra: 
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− El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
− Las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas que intervengan en la obra. 
− Los representantes de los trabajadores. 
− Los Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes. 
− La Dirección Facultativa.  En cumplimiento de lo señalado en el R.D. 1109/07, efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto de circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.  

 

1.15. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Aparte de los especificados en cada evaluación de riesgos, tanto en la relación de maquinaria como en las unidades de obra, se utilizarán en todo momento la siguiente relación de equipos de protección individual:  

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397), siempre que exista riesgo de caída de objetos desprendidos. En este caso para trabajos en interior de zanjas y en trabajos junto a maquinaria pesada. 
 Buzo o traje de trabajo. Cuando se trabaje expuesto al riesgo de atropello por parte de vehículos ajenos a la obra se utilizará ropa de trabajo con chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Chaleco o ropa de alta visibilidad, por la ubicación de los trabajos junto a viales con circulación. 
 Gafas antiproyecciones, cuando exista riesgo de proyección de partículas (uso de radial, martillos  picadores, etc.) 
 Protectores auditivos, junto a maquinaria pesada en labores de demolición de firmes o en el manejo de martillo picador. 
 Mascarillas autofiltrantes, por la generación de polvo durante el corte con radial y demoliciones con martillo picador. 
 Protección extremidades superiores � Guantes de silicona � Guantes de loneta y cuero 
 Arnés de seguridad, asociado a dispositivos anticaídas para la realización de trabajos en con riesgo de caída de altura.       

1.16. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:  

• Constitución Española de 27 de Diciembre de 1.978 (BOE 29/12/78). 
• Estatuto de los Trabajadores. 
• Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas. 
• Real Decreto 245/1989 de 27 de Febrero sobre determinación y limitación de potencia acústica admisible en determinado material y maquinaria de obra (BOE 11/3/89). 

Modificado por: Orden Ministerial de 17 Noviembre 1989 (BOE 1/12/89) 
Orden Ministerial de 18 Julio 1991 (BOE 26/7/91) 
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Real Decreto 71/1992 (BOE 6/2/92) 
• Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre, por el que se regula las condiciones de comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE 28/12/92 y 24/2/93) 

Modificado por: Orden Ministerial de 16 Mayo 1995 (BOE 1/6/94) 
Real Decreto 159/1995 de 3 de Febrero (BOE 8 y 23/5/95) 

• Real Decreto 1630/1992 de 29 de Diciembre, sobre la libre circulación de productos de la Construcción (BOE 9/2/93). 
• Real Decreto 1435/1992 de 27 de Noviembre sobre “Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (BOE 21/12/92). Modificada por: Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero de 1.995. 
• Real Decreto Legislativo 1/1.995 de 24 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 29/3/95) 

Modificado por: Ley 50/1998 de 30 de Diciembre de 1.998 (BOE 31/12/98). 
• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/95). 

Modificada por: Ley 50/1998 de 30 de Diciembre (BOE 31/12/98). 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, del Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE 31/1/97). 
Modificado por: Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos  

laborales. 
R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, de modificación del RD 39/97 y del RD 1627/97 (BOE 29/05/06) 
R.D. 337/2010, de 19 de Marzo, de modificación del RD 39/97, del RD 1109/07 y del RD 1627/97  
(BOE 23/03/10) 

• Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (BOE 23/4/97). 
• Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad en el trabajo (BOE 23/4/97). 
• Orden de 22 de Abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 24/4/97). 
• Real Decreto 665/1997 de 12 de Mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 24/5/97). 
• Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los Equipos de Protección Individual (BOE 12/6/97). 
• Orden de 27 de Junio de 1997, por la que se desarrolla el RD 39/1997 del Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE 4/7/97). 
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual (BOE 7/8/97). 

Modificado por: Real Decreto 2177/2004 de 12 de Noviembre (BOE 13/11/04) 
• 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 (BOE 25/10/97). 

Modificado por: Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo (BOE 29/05/06) 
Real Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006. 
R.D. 337/2010, de 19 de Marzo, de modificación del RD 39/97, del RD 1109/07 y del RD 1627/97  
(BOE 23/03/10) 

• Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21/06/01) 
• Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (BOE 18/09/02). 
• Real Decreto 1801/2003 de 26 de Diciembre, de seguridad general de los productos. 
• Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción. 
• Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 11/3/06). 
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• Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
• Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

Modificado por: Resolución del 19 de Febrero de 2008 por la que se corrigen errores 
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Modificado por: R.D. 337/2010, de 19 de Marzo, de modificación del RD 39/97, del RD 1109/07 y del RD 
1627/97 (BOE 23/03/10) 

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Art. 8, 15 y 16) (B.O.E. 23/12/2009) 
• Instrucción 8.3-I.C sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de Obras Fijas en vías fuera de poblado (O.M. de 31/08/87, B.O.E. 18/09/87). 
• Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas (Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento). 
• Manual de Ejemplos de Señalización Móvil de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  Y todas aquéllas Normas o Reglamentos en vigor durante la ejecución de las obras, que pudieran no coincidir con las vigentes en la fecha de redacción del presente documento.   
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2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 

El presente apartado tiene por objeto: 
 IDENTIFICAR LOS RIESGOS EVITABLES O ELIMINABLES 

 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES ADOPTADAS A TAL EFECTO. 
 Los riesgos laborables que directamente pueden ser evitados, se clasifican en: 

 RIESGOS DIRECTOS. Derivados y consecuencia directa de omisiones del Empresario o Promotor. 
 RIESGOS DERIVADOS. Surgen como consecuencia de puestos de trabajo ocupados por menores, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, embarazadas o en período de lactancia. 
 RIESGOS INDUCIDOS. Consecuencia de otras actividades complementarias a la obra y/o que se realicen en el entorno o proximidad.  

 
2.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVITABLES 

2.1.1. RIESGOS DIRECTOS 

CONTRATISTA: 

 No notificar a la autoridad laboral la apertura del Centro de Trabajo, adjuntando el obligatorio Plan de Seguridad y Salud. 
 No adoptar ninguna de las modalidades preventivas requeridas por la Legislación vigente. 
 No crear canales de información, formación, consulta y participación de los trabajadores. 
 No crear archivo documental. 
 No disponer de servicio de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores en caso de emergencia, adecuados al centro de trabajo. 
 Permitir la entrada de personal ajeno a las obras. 
 No poseer el Plan de Seguridad y Salud correspondiente a la obra. 

PROMOTOR: 

 Inexistencia de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 Inexistencia del Libro de Incidencias. 

2.1.2. RIESGOS DERIVADOS. 

No se han encontrado. 
2.1.3. RIESGOS INDUCIDOS 

No se han encontrado. 
 

2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS. 

2.2.1. RIESGOS DIRECTOS. 
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El contratista y el promotor, deberán asegurarse de no cometer las omisiones indicadas en el apartado 2.1.1. del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.      
3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.  
3.1 .INTRODUCCIÓN 

 
“El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera 

continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección 

existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención (Art. 14.2. Ley 31/95).  

Las actividades preventivas serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para 

llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. Posteriormente, 

deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un 

seguimiento continuo de la misma (Art. 16.2.b. Ley 31/95)” 
 

Premisas/Definiciones. 

• El presente apartado incluye el análisis preventivo de aquellas actividades en las que los riesgos que aparecen durante su realización no pueden ser eliminados de forma completa.  Dentro de dicho análisis se distinguen los siguientes apartados: 
 DESCRIPCIÓN de la actividad. 
 EVALUACIÓN DE RIESGOS. Consiste en la identificación, valoración y estimación de los riesgos presentes en los trabajos que se acometen, teniendo en cuenta la probabilidad de que estos riesgos aparezcan y la gravedad de los mismos. 
 CONTROL DE LOS RIESGOS. Establecimiento de las medidas destinadas a la reducción o control de los riesgos detectados. 
 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR. Definición de los equipos de protección individual que se deberán utilizar siempre durante el desarrollo de dicha actividad. 

 
• Todas las medidas preventivas que se establecen en la evaluación de riesgos de cada uno de los trabajos que 

constituyen la obra serán de obligado cumplimiento desde el comienzo hasta el final de la misma. 

• Con objeto de facilitar la comprensión del presente documento, el análisis preventivo de cada actividad se realizará dentro de los apartados correspondientes.   
  
Metodología de trabajo empleada en la Evaluación de Riesgos. 
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Para la realización de las evaluaciones de riesgos que se presentan a continuación se sigue una metodología basada en el criterio propuesto por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su documento divulgativo sobre " Evaluación de Riesgos Laborales”. Se compone de las siguientes etapas: 
- Clasificación de las actividades de trabajo. 
- Análisis de riesgos. 
- Preparación de un Plan de Control de Riesgos. 

 Clasificación de las actividades del trabajo.  
El primer paso que se sigue es la división de la obra en actividades que compongan su totalidad, siendo el resultado de esta división en unidades de obra el que se indica en el apartado 3.3 de la memoria del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

 Análisis de los riesgos.  
El análisis de los riesgos se compone de los siguientes pasos: A) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. ¿Existe una fuente de daños? ¿Quién o qué puede ser dañado? ¿Cómo puede ocurrir el daño? Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas tales como:  Durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros? 

 SEGURIDAD 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Caída de objetos desde altura. 
- Proyección de partículas. 
- Atrapamiento por y entre objetos. 
- Contactos térmicos. 
- Atropello por vehículos. 
- Cortes y pinchazos. 
- Contactos eléctricos. 
- Incendios y explosiones. 

  HIGIENE 
- Ruidos y vibraciones. 
- Inhalación de sustancias peligrosas. 
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- Contacto con sustancias peligrosas. 
- Radiaciones 

ERGONOMÍA 
- Sobreesfuerzos. 
- Trastornos posturales y movimientos repetitivos. 
- Confort térmico. 
- Iluminación. La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan.  B) ESTIMACIÓN DEL RIESGO.  Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. Esta estimación no debe entenderse como una evaluación de riesgos propiamente dicha en los casos de riesgos higiénicos y ergonómicos. Si es en cambio un método válido de evaluación de riesgos de seguridad. 

 SEVERIDAD: Para poder determinar con aproximación este aspecto, debemos considerar los siguientes aspectos. 
- Importancia anatómica y funcional de la parte dañada. 
- Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.  

 

LIGERAMENTE DAÑINO ò GRAVEDAD BAJA Cortes, contusiones conjuntivitis… 

DAÑINO ò GRAVEDAD MEDIA Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 
fracturas menores… 

EXTREMADAMENTE DAÑINO ò GRAVEDAD ALTA. Amputaciones, fracturas mayores, lesiones múltiples, 
lesiones fatales…   PROBABILIDAD: Este concepto se puede interpretar como la estimación de la frecuencia con que puede materializarse un peligro.  

PROBABILIDAD ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

PROBABILIDAD MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

PROBABILIDAD BAJA El daño ocurrirá en raras ocasiones. 
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A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de control, también juegan un papel importante. Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 
- Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. (características personales o estado biológico). 
- Frecuencia de exposición al peligro. 
- Fallos en el servicio. (Ej. Electricidad y agua). 
- Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos de protección. 
- Exposición a los elementos. 
- Protección suministrada por los EPI´s y tiempo de utilización de estos equipos. 
- Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de los procedimientos).  Aquellos riesgos que requieran la aplicación de valoraciones o mediciones complejas pueden ser objeto de estudios separados que completen la evaluación más general.   

C) VALORACIÓN DE LOS RIESGOS.   Consiste en decidir si los riesgos son tolerables. 
 

 
 
NIVELES DE RIESGO 

   CONSECUENCIAS 

  L. DAÑINO DAÑINO E. DAÑINO 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 BAJA Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado 

MEDIA Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante 
ALTA Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable 

  Los niveles de riesgos que se indican en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. La tabla siguiente indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adaptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo.    
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RIESGO ACCIÓN y TEMPORIZACIÓN 

TRIVIAL No se requiere acción específica. 

TOLERABLE 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de 
control. 

MODERADO 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando inversiones precisas. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará 
una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para 
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

IMPORTANTE 
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

INTOLERABLE No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el 
riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 
 
 
Plan de Control de Riesgos.  

No se realiza un Plan de control de riesgos de las evaluaciones que componen el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ya que, tal y como se indicaba anteriormente, se considera que “Todas las medidas preventivas que se establecen en las 

evaluaciones de riesgos de cada uno de los trabajos que componen la obra serán de obligado cumplimiento desde el 

comienzo hasta el final de la misma” 

 

3.2 .ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Descripción de los trabajos: 

El presente apartado hace referencia a los riesgos derivados de los factores que condicionan el entorno de la obra y que tras su análisis se definen a continuación: 
 
Medidas preventivas a adoptar 
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Frente a la presencia de vehículos, maquinaria y personal ajeno. 

 Ver disposiciones indicadas en el apartado 1.5 del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

3.3. UNIDADES / CAPÍTULOS DE OBRA  

 

ACCIDENTES IN ITINERE 

 

Descripción de los trabajos Dada la situación de la obra objeto del presente Plan de Seguridad y Salud, y atendiendo a la experiencia que demuestra que los accidentes “in itinere” constituyen una de las causas más importantes de accidentalidad, principalmente entre los casos mortales o graves, se pretende en el presente apartado, recoger aquellas medidas preventivas destinadas a hacer frente a los riesgos a que está expuesto el trabajador durante los trayectos desde su casa al trabajo, del trabajo a casa o en desplazamientos que pueda desarrollar diariamente por carretera en horario laboral. 
 

Riesgos: 

 Riesgo de accidente de tráfico. (En caso de conductores). 
 Riesgo de atropello. ( En caso de peatones ) 

 

 Medidas preventivas. 

Riesgo de accidente de tráfico. (Caso de conductores). 

 Respeto a las señales de tráfico. 
 Si se utiliza una motocicleta se debe llevar siempre puesto el casco de seguridad, y si se utiliza un automóvil el cinturón de seguridad. 
 Revisar y mantener el vehículo en buen estado, prestando especial atención a los puntos críticos para la seguridad (los frenos, la dirección, las ruedas, las luces, etc.). 
 Acudir a los lugares de destino con el tiempo suficiente, con ello se evitará la tentación de comportarse de manera temeraria. 
 Avisar siempre con antelación suficiente antes de realizar una maniobra. 
 Respetar los límites de velocidad establecidos. Además de tenga en cuenta otras circunstancias que puedan presentarse; estado de la vía o del vehículo, condiciones meteorológicas, estado físico o psíquico, etc. 
 No se debe arriesgar en los adelantamientos: se debe comprobar que otro automóvil no esté avanzando, estimar si se dispone de tiempo suficiente para adelantar y señalizar la maniobra. 
 Nunca se debe conducir después de haber consumido alcohol. Cuando entre el sueño se debe detener el vehículo y descansar. 
 Mantener la distancia de seguridad con el vehículo que circula delante de él. 

 

Riesgo de atropello. (Peatón). 

 Utilizar siempre el trayecto más seguro. 
 Caminar por las aceras y evite caminar por sus bordes. 
 No cruzar de forma distraída las calles y hacerlo por los pasos señalizados. 
 Antes de cruzar la calzada mirar a izquierda y derecha. 
 No se debe cruzar con la luz amarilla. 
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 Obedecer todas las señales de tráfico y las indicaciones de los agentes. 
 En la carretera se debe circular por la izquierda caminando por el arcén. 
 De noche o en zonas mal iluminadas llevar una linterna o brazalete reflectante.  

OBRAS AUXILIARES. 

Descripción de los trabajos: Serán las de vallado perimetral de las zonas afectadas por los trabajos,  disposición de servicios higiénicos, vestuarios, oficinas y señalización de obra según las disposiciones recogidas en el presente Plan de Seguridad y Salud. Las condiciones que cumplirá el vallado son: 
• Tendrá 2,00 m de altura de malla metálica y estará provisto de la siguiente señalización : 

o Prohibido el paso a la obra sin el casco de seguridad; se colocará tanto en el acceso de personal como en el de vehículos. 
o Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra. 
o Prohibido aparcar en la zona de entrada para vehículos. 
o Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Cortes o golpes por objetos y herramientas. 
- Durante el manejo de señales.  X  X   R. Tolerable. 

- Caída de objetos en manipulación. 
- Durante la instalación de casetas prefabricadas. X    X  R. Tolerable. 

- Sobreesfuerzos 
- Durante el manejo de señales, vallas...  X    X R. Tolerable. 

- Atropellos o golpes por vehículos. 
- Por vehículos que circulen por las vías anexas. X     X R. Moderado. 

 

Frente golpes y cortes por objetos y herramientas. 

 Las operaciones de manejo de señales, vallas… exigen el uso de guantes con marcado C.E. según UNE-EN-345. 
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 Así mismo los trabajadores, dispondrán de botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, que proteja los pies frente a la caída de material.  
Frente a caída de objetos en manipulación. (Casetas de obra…) 

(Camión grúa). 

 Comprobar que todos los sistemas de seguridad (frenos, válvulas de seguridad…) estén en perfecto estado. 
 Antes de iniciar las maniobras, fijar los calzos de inmovilización y los gatos estabilizadores. 
 Respetar las tablas de cargas.  
 Verificar si el gancho dispone de pestillo de seguridad.            
 Inspeccionar el estado de los cables, ganchos, poleas, etc. Y sustituirlos cuando presenten alguna anomalía. No permitir el uso de eslingas, ni otros aparejos en mal estado. La utilización de dichas eslingas requiere: 

• Evitar arrastrarlas, rozarlas, golpearlas y dejarlas en el suelo. 
• Manipularlas con cuidado para evitar deformarlas. 
• Protegerlas del contacto con aristas vivas utilizando cantoneras. 
• Revisarlas con frecuencia para comprobar que no hay defectos, deformaciones, oxidación… 

 No se izarán cargas sin estrobos adecuados y nunca se utilizaran los alambres que traigan las cargas para su sujeción. 
 El maquinista observará el campo de influencia de la carga y accionará la grúa sin brusquedades. 
 Comprobar el terreno en el que situamos el camión pluma y, ante la menor duda, cubrimos adecuadamente ampliando el reparto de la carga y aumentado la superficie de apoyo mediante tablones apropiados. 
 La elevación y descenso de cargas se hará lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca, haciéndolo siempre que sea posible en sentido vertical para evitar el balanceo. 
 Los maquinistas evitarán trasladar la carga por encima de personas y puestos de trabajo. 
 No se dejarán nunca los aparatos de izar con cargas suspendidas más tiempo del estrictamente necesario para los trabajos que se han de efectuar. 
 El operador deberá ver, en todo momento, el movimiento de carga suspendida. 

 

Sobreesfuerzos. 

 El transporte de material desprendido por parte de los trabajadores, se hará de forma tal que ninguno soporte un peso superior a 25 Kg. 
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 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 
 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos, que hagan el trabajo manual menos penoso. 
 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 
 Se formará e informará al trabajador sobre manipulación de cargas. 

 

Frente atropellos y golpes con vehículos. 

 Todas las actuaciones que afecten al tráfico de las vías adyacentes, procurarán adaptarse en la mayor medida posible a las 
Recomendaciones de Señalización de Obras Fijas del Ministerio de Fomento.  

 En caso de ser necesario el corte de la circulación, se realizará por medio de señalistas. 
 Las vestimentas de los operarios que realicen este tipo de trabajos deberá cumplir con la normativa EN 471 correspondiente a la ropa de señalización de alta visibilidad. 

Durante la colocación y retirada de la señalización y vallado necesarios: Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra, la colocación y retirada de la señalización y vallado se realizará de acuerdo con las siguientes recomendaciones: 
 El material de señalización, vallado y balizamiento  se descargará y se colocará en el orden en que haya de encontrarlo el usuario de la vía. De esta forma el personal encargado de la colocación trabajará bajo la protección de la señalización precedente. 
 Si no se pudieran transportar todas las señales y vallas en un solo viaje, se irán disponiendo primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico (en su caso). 
 Se cuidará que todas las señales y vallas queden bien visibles para el usuario, evitando que puedan quedar ocultas por plantaciones, elementos de mobiliario urbano, etc. 
 Cualquiera que sea el elemento que haya que colocar, se procurará evitar el cruce de la calzada por parte de los operarios. En caso de no existir otra alternativa, se realizará con extrema precaución. 

Retirada. 

 En general, la señalización y vallado se retirará en orden inverso al de su colocación, de forma que en todo momento siga resultando lo más coherente posible el resto de la señalización que queda por retirar. 
 La retirada de la señalización, vallado y balizamiento se hará, siempre que sea posible, desde la zona vedada al tráfico. 
 Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente que corresponda.  

REPLANTEO. 

 Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende todas las labores, que un equipo de topografía especializado, formado generalmente por un topógrafo y ayudantes, realiza para dejar hitos y medidas referenciadas en el terreno, definiendo por medio de los replanteos, todos los datos geométricos, para poder llevar a cabo las actividades y ejecutar los elementos constructivos que componen la obra.     
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Proceso de trabajo.       Este equipo normalmente reforzado, inicia su trabajo antes del comienzo de las actividades de la obra, realizando los replanteos previos y demás comprobaciones para definir las fases previas de la misma. Se desplaza habitualmente con un vehículo tipo furgoneta o todo terreno, que tiene capacidad para llevar los aparatos, trípodes, miras y medios auxiliares para el replanteo y mediciones. Una vez comenzada la obra, la exposición al riesgo de accidentes se incrementa notablemente, ya que recorren y tienen presencia en todos los tajos y actividades de la misma, generalmente durante toda su duración.  En este sentido cabe destacar, que el peón, dada  la posición que ocupa durante el desarrollo de los trabajos (en mitad de la actividad), está expuesto a mayor grado de riesgo que el operador o topógrafo, que en general se ubica en lugares estratégicos fuera de la zona afectada (vértices, etc.). Es necesario para el desarrollo de esta actividad pintura en aerosol de color para el marcaje de puntos. El equipo de trabajo estará formado por: 
o Un topógrafo 
o Ayudantes.  Para la realización de esta actividad será necesario: 
o Un vehículo todo terreno. 
o Una estación total o taquímetro. 
o Un trípode. 
o Un jalón. 
o Un nivel. 
o Una maza. 
o Sierra. 
o Puntas y clavos de acero. 
o Estacas 
o Un juego de señalización. 
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Evaluación de riesgos: 

 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de 
replanteo. ( Forjados, taludes... )  X   X  R. Moderado 

- Caída de personas al mismo nivel.  X  X   R. Tolerable 
- Caída de objetos en manipulación. X   X   R. Trivial 
- Pisadas sobre objetos.  X  X   R. Tolerable 
 
- Golpes  o cortes por objetos y herramientas. ( En brazos, 

piernas, con la maza al clavar  estacas y materializar puntos de 
referencia...) 

 

 X   X  R. Moderado 

- Proyección de fragmentos o partículas. X   X   R. Trivial 
- Sobreesfuerzos.  X  X   R. Tolerable 
- Exposición a contactos eléctricos. ( Con la mira en zona cables aéreos ). X    X  R. Tolerable 
- Exposición a sustancias nocivas ( Pintura aerosol para marcaje de puntos ).  X  X   R. Tolerable 
- Accidentes causados por seres vivos.  X  X   R. Tolerable 
- Atropellos o golpes con vehículos o maquinaria, al desarrollar 

su trabajo en obra o en la carretera expuestos a la circulación.  X    X R. Importante 

- Exposición a temperaturas extremas.  X  X   R. Tolerable 
 

 

Medidas preventivas a adoptar 

 

Frente a caída de personas a mismo y distinto nivel 

 Todos los operarios están dotados de calzado de seguridad. 
 Para la realización de comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se tendrá que acceder por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares (escaleras fijas). 
 Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, tienen que desarrollarse con cinturón de sujeción y estar anclado a puntos fijos de las estructuras si no existen  protecciones colectivas. 
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 Deben evitarse ascensos y descensos por zonas de mucha pendiente. En caso necesario, se buscarán las zonas donde el ascenso o descenso sea más accesible pese a encontrarse lejos del punto de inspección. En algún caso puede recurrirse al apoyo de otra persona o al amarre con un cinturón de sujeción anclado a un punto suficientemente resistente.  
Frente a caída de objetos desprendidos. 

 Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas donde pueda existir riesgo de caída de objetos a distinto nivel. 
 En caso de no poder evitarse tal circunstancia, el equipo de topografía deberá notificar su presencia en dicho puesto de trabajo al resto de personal de obra.  

Frente a golpes, cortes por objetos y herramientas y proyección de partículas. 

 Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se deberá hacer uso de guantes con marcado ( CE ) y punteros con protector de golpes en manos. 
 Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo.   

Frente al riesgo de contactos eléctricos 

 Previo desarrollo de la actividad se comprobará la existencia de cables eléctricos, para evitar contactos directos con los mismos. 
 En las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas, serán dieléctricas.  

Frente al riesgo de atropellos o golpes con vehículos o maquinaria 

 Los equipos de replanteo deben mantenerse fuera del radio de acción de maquinaria en movimiento ( Retroexcavadoras, 

rodillos, camiones.. ). 

 Se exigirá que todos los vehículos de trasporte pasen correcta y periódicamente la ITV correspondiente. 
 Todos los vehículos deberán disponer de un juego de fichas de señalización y señales de emergencia. Se garantizará siempre la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 
 No se debe permitir el acceso al vehículo de personas no autorizadas.  
 En caso de que los trabajos se desarrollen en carretera, se seguirán en todo momento las Recomendaciones de Señalización 

de Obras Fijas y Móviles  del Ministerio de Fomento. En caso de ser necesario el corte de alguno de los carriles de circulación, se alternará el tráfico por medio de señalistas. 
 No se abandonará el vehículo de transporte de los operarios que realicen este trabajo sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al sentido de la pendiente, en caso de que la hubiese.  Frente al riesgo de accidentes causados por seres vivos 
 En el vehículo se dispondrá de un botiquín revisado que contenga los mínimos para la atención de urgencias, así como, anti-inflamatorios para aplicar en caso de picaduras de insectos. 
 Así mismo, para cada tajo, es necesario el conocimiento por parte del equipo de topografía, de la ubicación del centro médico más cercano capacitado para la atención de urgencias.  

Frente al riesgo de exposición a sustancias nocivas. La utilización por parte del operario de pintura de spray para marcaje de puntos requiere las siguientes normas de utilización que se recogen en las instrucciones de uso del producto y que se contemplan así mismo en el envase. MODO DE EMPLEO. 
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 Agitar con fuerza el aerosol durante 1 minuto ( tras haber oído el ruido de la bola ), para mezclar bien la pintura. Purgar después de su uso. Se trata de un producto extremadamente inflamable y sometido a presión, por lo que : 
 Debe protegerse de los rayos solares. 
 Se debe evitar su exposición a temperaturas superiores a 50 ºC. 
 No debe perforarse ni quemar, incluso después de usado. 
 No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.  
 Debe mantenerse alejado de cualquier fuente de ignición.  
 No debe fumarse en su presencia. 
 Se debe conservar en lugar bien ventilado. 
 No deben respirarse los vapores, con lo que se aconseja utilizar a sotavento. 
 Deben evitarse la acumulación de cargas electroestáticas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 Buzo o traje de trabajo. Cuando se trabaje expuesto al riesgo de atropello por parte de vehículos ajenos a la obra se 

utilizará ropa de trabajo con chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suela antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388), para el clavado de estacas. 
 Trajes de agua y botas de agua para ambientes húmedos (conforme normas EN 340 y EN 343). 
 Durante el desarrollo de trabajos en obra, debe hacerse uso de los equipos de protección individual necesarios para la permanencia en la misma, por ejemplo: casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397).  

RECEPCIÓN DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y MONTAJES 

 

Descripción de los trabajos: Consiste en la puesta en obra tanto de la maquinaria a emplear, así como de medios auxiliares, todos los componentes constructivos necesarios para ejecutar la obra. 
 

Evaluación de Riesgos:  
RIESGOS 

PROBABILIDAD GRAVEDAD 
EVALUACIÓN 

B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída a distinto nivel. 
- Salto desde la caja del camión al suelo de forma descontrolada, empujón por penduleo de la carga,.. X    X  R. Tolerable. 

- Sobreesfurzos por manejo de objetos pesados X   X   R. Tolerable. 
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- Caídas a nivel desde escasa altura. 
- Caminar sobre el objeto que se está recibiendo o montando X   X   R. Tolerable. 

- Atrapamiento entre piezas pesadas X   X   R. Tolerable. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR: 

 En todo momento se seguirá las instrucciones que especifique la compañía suministradora de energía eléctrica, que es la responsable de la instalación del llamado “cuadro de la compañía”. 
 El personal que realizará estas labores será electricista acreditado, con esta acción se evitan los riesgos derivados de la impericia en el trabajo. 
 Normas de actuación para el Responsable de Seguridad y Salud para la supervisión y control de la acometida eléctrica provisional de obra 
 No permita las conexiones a tierra a través de las tuberías para conducciones de agua. Esta acción puede ocasionar accidentes muy graves.   
 Está previsto que no se extiendan sobre el suelo las mangueras eléctricas. Van elevadas sobre postes si ello es necesario. Pese a lo dicho y en su caso, no permita el tránsito de: camiones, máquinas, carretillas y personas sobre las mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes muy graves.  
 Impida el tránsito bajo líneas eléctricas de la compañía suministradora con elementos longitudinales transportados a hombro: pértigas, regles, escaleras de mano y asimilables. La inclinación de la pieza transportada puede llegar a producir el contacto eléctrico; lo que se denomina el arco voltaico que puede matar a las personas.  
 Impida la anulación del “neutro” o del cable de toma de tierra, (es el de colores verde y amarillo) de las mangueras de suministro eléctrico. Revise los enchufes, suele estar desconectado, o bien doblando sobre si mismo y oculto bajo cinta aislante. 
 Impida la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas que tras la excavación queden inaccesibles o con acceso peligroso. Retírelos hacia lugares seguros. 
 Compruebe diariamente la respuesta correcta de los interruptores diferenciales al inicio de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida. Para hacerlo, asegúrese que está calzado con botas aislantes. 
 Asegúrese de que existe siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto de: media, alta y baja sensibilidad, con el que sustituir rápidamente el que pudiere estar averiado. Lo mismo debe prever para los interruptores automáticos, son esos que llaman magnetotérmicos.  
 La toma de tierra general de esta obra está prevista con una arqueta de fábrica de ladrillos dentro de la cual debe estar la pica o placa en su caso, de conexión a tierra.  
 Vigile el buen estado del extintor para fuegos eléctricos que debe estar instalado junto a puerta de entrada al cuarto del cuadro general eléctrico de la obra. 
 Mantenga las señales normalizadas de “peligro electricidad” sobre todas las puertas de acceso a estancias que contengan el transformador o el cuadro eléctrico general. 
 Dado el riesgo de sobre esfuerzo será necesario evaluar, considerando factores de trabajo, como movimiento repetitivos, reemplazar el transporte de materiales por medios mecánicos en lugar de manuales, limitándose el peso en cada operación, junto a la aplicación de medidas alternativas en las actividades más pesadas. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 Ropa de trabajo con chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388), para el clavado de estacas. 
 Trajes de agua y botas de agua para ambientes húmedos (conforme normas EN 340 y EN 343).  

ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL. 

 

Descripción de los trabajos: Consiste en la colocación, mantenimiento y retirada de la señalización y balizamiento necesaria para hacer frente a los diversos trabajos que se ejecuten en las calles o ante cualquier accidente o incidente, siempre adaptando a los tramos urbanos las 
Recomendaciones de Señalización de Obras Fijas y Móviles del Ministerio de Fomento, así como a la propia  normativa de 

la localidad donde se van a ejecutar las obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS, MÁQUINAS, INSTALACIONES, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

o Equipo completo de señalización.  
Evaluación de Riesgos:  

RIESGOS 
PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Cortes o golpes por objetos y herramientas. 
- Durante el manejo de señales.  X  X   R. Tolerable. 

- Sobreesfuerzos 
- Durante el manejo de señales.  X  X   R. Tolerable. 

- Atropellos o golpes por vehículos. 

- Por vehículos que circulen por la calzada.  X    X R. Importante. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR: 

Frente golpes y cortes por objetos y herramientas. 

 Las operaciones de manejo de señales deberán realizarse mediante el uso de guantes con marcado C.E., que protejan al trabajador de los cortes que el material metálico pudiera ocasiona. 
 Así mismo dispondrán de botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, que protejan los pies del trabajador frente a la caída de material.  

Sobreesfuerzos. 

 El transporte de material desprendido por parte de los trabajadores, se hará de forma tal que ninguno soporte un peso superior a 25 Kg. 
 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 
 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos, que hagan el trabajo manual menos penoso. 
 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 
 Se formará e informará al trabajador sobre manipulación de cargas.  

Frente atropellos y golpes con vehículos. 

 Se seguirán/adaptarán en todo momento las Recomendaciones de Señalización de Obras Fijas y Móviles  del Ministerio de 

Fomento.  

 En caso de ser necesario el corte de alguno de los carriles de circulación, se alternará el tráfico por medio de señalistas. 
 No se abandonará el vehículo de transporte de los operarios que realicen este trabajo sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al sentido de la pendiente, en caso de que la hubiese. 

Durante la colocación y retirada de la señalización necesaria: Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra, la colocación y retirada de la señalización y balizamiento se realizará de acuerdo con las siguientes recomendaciones:  
 Se recomienda que las máquinas o vehículos utilizados durante estas labores, sean de colores blanco, amarillo o naranja. Deberán llevar como mínimo una luz giratoria o intermitente omnidireccional en su parte superior, teniendo especial cuidado de no ocultarla con materiales. 
 Si los operarios se desplazan en vehículos, su protección vendrá dada por el mismo y si los operarios van a pie, deberán protegerse con el mismo vehículo.  

Colocación: 

 El material de señalización y balizamiento  se descargará y se colocará en el orden en que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la colocación trabajará bajo la protección de la señalización precedente. 
 Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán disponiendo primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 
 Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario, evitando que puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc. 



                                                                                                                                         PROYECTO PARQUE URBANO “CLARA CAMPOAMOR” 
  EN VILLANUEVA DE MENA. VALLE DE MENA. BURGOS.  

     
                                                                                                                                                         

 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y SALUD  
 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento del  Valle de Mena Página 36 de 162  
 

 

 

 

 Para el desarrollo de esta actividad es de especial importancia que el trabajador disponga de información muy precisa acerca de la correcta ubicación de las señales en la carretera ( Transmitida por el encargado o persona responsable ( Norma  de carreteras 8.3-I.C., en la que se definen los diferentes supuestos con que nos podemos encontrar )), de modo que su estancia en la calzada se haga lo más corta y rápida posible. 
 Cualquiera que sea la señal que haya que colocar, se procurará evitar el cruce de la calzada por parte de los operarios. En caso de no existir otra alternativa, se realizará con extremo cuidado y bajo la supervisión de una segunda persona que pueda avisar ante cualquier despiste que se produzca.  

Retirada. 

 En general, la señalización y balizamiento se retirará en orden inverso al de su colocación, de forma que en todo momento siga resultando lo más coherente posible el resto de la señalización que queda por retirar. 
 La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea posible, desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello circular con la correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de la calzada. 
 Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente que corresponda  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 Ropa de trabajo con chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388), para el clavado de estacas. 
 Trajes de agua y botas de agua para ambientes húmedos (conforme normas EN 340 y EN 343).  

EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS.     
 

Evaluación de riesgos:  
RIESGOS 

PROBAB. GRAVEDAD 
EVALUACIÓN 

B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Al interior de la zanja que se ejecuta X     X R. Moderado 

- Caída de personal al mismo nivel. 
- Por falta de orden y limpieza. X   X   R. Trivial 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.  
- En el interior de las zanjas.  X    X R. Importante 



                                                                                                                                         PROYECTO PARQUE URBANO “CLARA CAMPOAMOR” 
  EN VILLANUEVA DE MENA. VALLE DE MENA. BURGOS.  

     
                                                                                                                                                         

 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y SALUD  
 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento del  Valle de Mena Página 37 de 162  
 

 

 

 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

- Caída de objetos desprendidos.  
- Desde el exterior al interior de las zanjas  X   X  R. Moderado 

- Proyección de fragmentos o partículas.  X   X   R. Trivial 
- Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 

- Debido a la inestabilidad de la máquina al realizar la 
excavación.  

X     X R. Moderado 

- Sobreesfuerzos X    X  R. Tolerable 
- Exposición a contactos eléctricos. 

- Interferencias con líneas de alta tensión. X     X R. Moderado 

- Exposición a sustancias nocivas. 
- Polvo en el trabajo.  X  X   R. Tolerable 

- Riesgo de colisión entre maquinaria de obra 
- Al desplazarse por la zona de obra X    X  R. Tolerable 

- Atropellos o golpes con vehículos o maquinaria. 
- Del personal que se encuentra en el radio de acción de la 

máquina. 
X     X R. Moderado 

HIGIENE 
- Ruido. 

- Procedente de la máquina.  X  X   R. Tolerable 
ERGONOMÍA 

- Posturas en el trabajo.  X  X   R. Tolerable 
 

Medidas preventivas a adoptar 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 Es obligatoria la entibación en zanjas con profundidad superior a 1,20 m., cuyos taludes sean menos tendidos que los naturales. La entibación debe realizarse a medida que se progresa en la excavación. Deberá existir una sincronización entre la apertura de zanja con retroexcavadora y la entibación de ésta. 
 La anchura de la zanja ha de ser tal que permita la realización de los trabajos con la presencia de entibaciones suficientes. Medidas: 

o hasta 1,50 m. de profundidad, una anchura mínima de 0,65 m. 
o hasta 2 m. de profundidad, una anchura mínima de 0,75 m. 
o hasta 3 m. de profundidad, una anchura mínima de 0,80 m. 
o hasta 4 m. de profundidad, una anchura mínima de 0,90 m. 
o hasta 5 m. de profundidad, una anchura mínima de 1 m. 
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 En terrenos homogéneos, la máxima presión sobre una armadura se reparte en una zona que comprende casi las 3/5 partes centrales de altura (habiendo menos presión en los quintos superiores e inferiores). 

 
 La robustez de la armadura debe prever el empuje propio del terreno y la existencia de sobrecargas estáticas o dinámicas. 

Frente a caída de personas en el interior de las zanjas. 

 Se colocarán protecciones a una distancia de 0,60 m.  como mínimo del borde de la zanja, cuando la profundidad sea igual o superior a 2 m. de altura. 
 En las zanjas con o sin entibación se colocarán escaleras para acceso a las mismas, sobresaliendo 1 m. por encima del borde o se dejarán rampas de bajada de personal, para evitar que salten al interior. 
 Estará terminantemente prohibido el uso de los codales de las entibaciones como escalera para subir y bajar de las mismas. 
 Se podrá evitar la colocación de barandillas cuando la entibación sobrepase el borde de la zanja al menos 90 cm. 

 

Frente al riesgo de caída al mismo nivel. 

 Se mantendrá, en todo momento, la zona de trabajo limpia y ordenada, existiendo un responsable de inspeccionar de forma diaria dicho estado de orden y limpieza. 
 

Frente a derrumbamientos y atrapamientos en el interior de las zanjas. 

 Antes de realizar la excavación es imprescindible un buen conocimiento del terreno. 
 Los frentes de las excavaciones se sanearán convenientemente, a fin de evitar desprendimientos imprevistos. 
 La circulación de vehículos o máquinas cercanas a la parte superior del talud se hará guardando la distancia de seguridad para no provocar sobrecargas en el terreno. 
 Se impedirá el acopio excesivo de materiales en los bordes de la excavación, con el fin de evitar las sobrecargas. 
 Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación se hará una revisión general de los taludes de la misma, para observar las discontinuidades que presente el terreno y tomar las medidas oportunas de mayor taludamiento o entibaciones. 
 No se permitirá la presencia de trabajadores en el interior de la zona excavada, hasta que se revise y compruebe el talud de excavación y ofrezca absolutas garantías de que un posible desprendimiento no afecte a la zona donde se ubiquen las tareas del operario. 
 Cuando se estime necesaria la entibación se han de cumplir las siguientes indicaciones: 

• En cortes de profundidad mayor de 1,30 m., las entibaciones han de sobrepasar, como mínimo, 20 cm. el nivel superficial del terreno. 
• Las entibaciones o parte de éstas se retirarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales empezando por la parte inferior. 
• Se revisará diariamente el estado del terreno y de las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los codales cuando se hayan aflojado. 

1/5 h

1/5 h

3/5 h → máxima presión h
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 En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m. siempre que haya operarios trabajando en el interior , se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
 

Frente al riesgo de caída de materiales desprendidos. 

 Antes de que el personal comience a trabajar en el interior de la excavación, se comprobará que no existan materiales sueltos en el borde de las mismas que puedan originar un accidente. 
 Cuando la retro saque material de la excavación lo depositará  a 1 m. como mínimo del borde de la misma, comprobando el estado en que se quedan. 
 La carga de los camiones no sobrepasará los límites marcados por el fabricante, procurándose evitar por todos los medios posibles, la caída de materiales durante el transporte. 
 Si existe material acopiado cerca de la excavación (tubos, tierras,etc… ), deben colocarse topes, que impidan la caída de los mismos dentro de la zona de excavación. 
 No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical ni sin casco de seguridad. 

 

Frente al riesgo de proyección de fragmentos o partículas. 

 Los operarios evitarán colocarse detrás de la maquinaria durante su desplazamiento. 
 

Frente al atrapamiento por vuelco de máquinas. 

 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 
 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos o carretillas manuales, que hagan el trabajo manual menos penoso. 
 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 
 Se formará e informará al trabajador sobre manipulación de cargas. 

 

Frente a la exposición a contactos eléctricos 

 Ver PUNTO 1.8 sobre medidas preventivas frente al riesgo de contacto eléctrico. 
 

Frente al riesgo de exposición a sustancias nocivas. 

 Se regará frecuentemente la zona afectada por los trabajos, para evitar en lo posible la formación de polvo.  
 

Frente al ruido 

 Dados los niveles que se aprecian durante la ejecución de esta actividad, se recomienda que los conductores de retroexcavadora hagan uso de tapones u orejeras. 
 

Frente a atropello o golpeo de personal con vehículos o maquinaria. 

 Todo el personal se mantendrá fuera del radio de acción de la maquinaria. 
 El acceso de personal a las zonas de trabajo se procurará realizar por lugares diferentes a los utilizados por las máquinas o camiones. 
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 Cuando sea precisa la presencia de personal en zonas donde desarrollen su actividad las máquinas, se hará visible previamente a los operadores de las mismas y se esperará a que éstos den paso. 
 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes en el interior. 
 Siempre que un vehículo o maquinaria parada inicie una maniobra avisará con una señal acústica. Deberán además disponer de un rotativo luminoso y acústico de marcha atrás. 

Frente a vibraciones y posturas de  trabajo. 

 Debido a las vibraciones existentes en los trabajos con maquinaria, se dotará al asiento de la misma de la mejor amortiguación posible y  se recomienda el uso de faja lumbar. 
 Se aconseja la rotación en el puesto de trabajo. 

Inundaciones 

 Las excavaciones en las que, con o sin entibación, exista agua, se revisarán por el encargado, para evitar derrumbamientos y se achicará antes de que el personal comience a trabajar en las mismas. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Los trabajadores que desarrollen la actividad en el exterior de máquinas dispondrán de: 
 Buzo o traje de trabajo. Cuando se trabaje expuesto al riesgo de atropello, chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388), en caso de ser necesario el manejo de cargas. 
 Trajes de agua y botas de agua para ambientes húmedos (conforme normas EN 340 y EN 343). 
 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). Así mismo los maquinistas deberán disponer de: 
 Buzo de trabajo, calzado de seguridad y adecuado para el manejo de la máquina.   

TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE FIRMES, ACERAS, MACIZOS DE HORMIGÓN, ETC. 

 

Descripción de los trabajos:     
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Evaluación de riesgos: 

 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas al mismo nivel del operario que se encuentra en labores de apoyo. X   X   R. Trivial 
- Caída de objetos desprendidos X    X  R. Tolerable 
- Proyección de fragmentos o partículas durante las operaciones de demolición  X   X  R. Moderado 
- Atrapamiento por vuelco de maquinaria. X     X R. Moderado 
- Sobreesfuerzos. X    X  R. Tolerable 
- Exposición a sustancias nocivas. (Polvo en el ambiente de trabajo).  X  X   R. Tolerable 
- Riesgo de contacto eléctrico 
- Con líneas de alta tensión  X    X R. Importante 

- Atropellos o golpes por vehículos 
 
- Por vehículos que circulen por la calzada durante el 

desarrollo de los trabajos 

 X    X R. Importante 

- Riesgo de colisión de maquinaria en su desplazamiento  X   X  R. Moderado 
- Atropellos o golpes por maquinaria de obra  X    X R. Importante 

HIGIENE 

- Ruido ( por la presencia de un martillo hidráulico )  X    X R. Importante 
- Vibraciones   X  X   R. Tolerable 

ERGONOMÍA 

- Posturas de trabajo ( provocadas por posturas repetitivas de los maquinistas )  X  X   R. Tolerable 
 

Medidas preventivas a adoptar 

 

Frente al riesgo de caídas de personas al mismo nivel 
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 La zona de trabajo se mantendrá en todo momento limpio de derrames de líquidos o aceites y ordenado, nombrando un responsable de inspeccionar periódicamente dicho estado de orden y limpieza. 
 Se usarán calzado de seguridad conforme normas EN 344 y 345, con puntera reforzada y suela antideslizante. 

 

Frente al riesgo de caída de objetos desprendidos 

 

 Los operarios de la obra se mantendrán fuera del radio de acción de las máquinas que realicen la carga de los camiones para transportar los escombros a vertedero, durante la ejecución de dichos trabajos. 
 

Frente  a proyección de fragmentos o partículas y exposición a sustancias nocivas 

 Los operarios se mantendrán en todo momento fuera del radio de acción de las máquinas que se encuentren trabajando en esta actividad. 
 Se procurarán regar los tajos lo más frecuentemente posible, para evitar la excesiva presencia de polvo en la obra.  

Frente a atrapamiento por vuelco de maquinaria. 

 La retroexcavadora y los camiones estarán asignados a maquinistas especializados. 
 Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencias entre las mismas. 
 Se determinará previamente el sentido del movimiento de los camiones para evitar colisiones. 
 Las zonas de movimiento de vehículos dentro de la obra se mantendrán en buenas condiciones para evitar el vuelco de vehículos o la caída fortuita de materiales de la caja de los camiones. 
 Las máquinas que realicen la demolición y la carga de los escombros en los camiones harán uso en todo momento de los estabilizadores de que disponen. 
 Se deberá mantener una distancia de seguridad prudencial al circular junto al borde de plataformas. 
 La conducción se realizará siempre con la “cuchara plegada”. 
 El descenso por una rampa se realizará con el brazo de la cuchara situado en la parte trasera de la máquina. 
 La circulación se realizara siempre a velocidad prudencial, de acuerdo con las condiciones de las pistas, visibilidad, obstrucciones y señalización existente. 

 

Frente  a sobreesfuerzos 

 El transporte de material desprendido por parte de los trabajadores, se hará de forma tal que ninguno soporte un peso superior a 25 Kg. 
 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 
 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos, que hagan el trabajo manual menos costoso. 
 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 
 Todos los trabajadores deberán ser formados e informados acerca de las recomendaciones existentes en el manejo manual de cargas que entrañe riesgos en particular dorsolumbares, debiendo así mismo cumplirlas.  
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Frente al riesgo de contacto eléctrico 

 

 Ver anexo correspondiente relativo al riesgo de contacto eléctrico. 
 

Frente al riesgo de atropellos o golpes con vehículos 

 

 Ver medidas preventivas establecidas en los apartados de análisis del entorno y replanteo frente a este riesgo. 
 

Frente al riesgo de colisión de maquinaría en su desplazamiento (con otras máquinas o con vehículos ajenos a la obra)  
 Las maniobras de máquinas y camiones se realizarán a una velocidad moderada y  sin interferencias entre las mismas. 
 Se señalizará convenientemente y conforme a las indicaciones del Ministerio de Fomento la incorporación de la maquinaria de la zona de trabajos a la carretera en la que se encuentre la demolición a ejecutar.  

Frente al riesgo de atropello, golpeo o atropamiento de personal por maquinaria de obra: 

 

 Todo el personal se mantendrá fuera del radio de acción del martillo rompedor, la retroexcavadora y los dumpers mientras estas máquinas se encuentren trabajando. 
 El acceso de personal a las zonas de trabajo se procurará realizar por lugares diferentes a los utilizados por las máquinas o camiones. 
 Cuando sea precisa la presencia de personal en zonas donde desarrollen su actividad las máquinas, se hará visible previamente a los operadores de las mismas y se esperará a que éstos den paso. 
 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes en el interior. 
 Siempre que un vehículo o maquinaria parada inicie una maniobra avisará con una señal acústica. Deberán además disponer de un rotativo luminoso y acústico de marcha atrás.  

Frente al ruido.  
 Dados los niveles de ruido apreciados durante las operaciones con la el martillo neumático, se considera necesario que el trabajador que desarrolle esta actividad, haga uso de tapones u orejeras.    Frente a vibraciones 

 Debido a las vibraciones existentes en los trabajos con maquinaria, sus maquinistas deberán hacer uso de faja lumbar. 
 Se dotará al asiento de la maquina de la mejor amortiguación posible. 
 Los operarios que manejen este tipo de maquinarias serán formados acerca de las adecuadas posturas de trabajo al conducirlas. 
 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 
 A ser posible rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del puesto de trabajo.  Frente a posturas en el trabajo. 
 Los operarios serán formados acerca de las adecuadas posturas de trabajo al conducirlas. 
 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 
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 A ser posible, se realizará rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del puesto de trabajo.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  Los operarios a pie de tajo harán uso en todo momento de: 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Buzo o traje de trabajo. Cuando se trabaje expuesto al riesgo de atropello por parte de vehículos ajenos a la obra se utilizará ropa de trabajo con chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
 Trajes de agua y botas de agua para ambientes húmedos (conforme normas EN 340 y EN 343). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388).  Asimismo los maquinistas dispondrán y harán uso de: 
 Calzado adecuado para el manejo de la máquina. 
 Buzo o ropa de trabajo. 
 Se considera obligatorio el uso de protecciones auditivas (maquinista de retroexcavadora, perforadora-bivalva, etc.). 
 En caso de ausentarse de la máquina deberá hacer uso de todos los equipos de protección individual que se estimen oportunos en función de la obra donde se ubique.  

EXTENDIDO Y COMPACTADO DE TERRAPLÉN CON MATERIAL GRANULAR. 

 

Descripción de los trabajos: Consiste en la extensión y compactación de material granular con destino a crear una plataforma sobre la que se colocaran las vías. El área de trabajo será suficiente para el empleo de la maquinaria pesada. En ésta unidad, estará incluido todo material granular que se emplee para la formación de la plataforma situada por debajo de las capas de asiento ferroviarias. 
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Riesgos: 

 

 Caída de personal  a distinto nivel, 
 Caída al mismo nivel. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Riesgo eléctrico, 
 Atrapamiento por vuelco de maquinaria y vehículos.  
 Riesgo de colisión de maquinaria en su desplazamiento. 
 Atropellos o golpes por vehículos. 
 Atropellos o golpes por maquinaria de obra. 
 Ruido  
 Posturas de trabajo. 
 Ahogamiento  

Medidas preventivas a adoptar 

 

Frente al riesgo de caída al mismo nivel. 

 La zona de trabajo se mantendrán en todo momento limpia y ordenada. 
 Se usarán calzado de seguridad conforme normas EN 344 y 345, con puntera reforzada y suela antideslizante.  

Frente a caída de  objetos desprendidos. 

 Se evitará, en lo posible el transporte de materiales sobre las zonas en las que se encuentren los trabajadores, así como el paso y permanencia de éstos por la zona de barrido de cargas o lugares sobre los que se encuentren cargas suspendidas. 
 La carga de los camiones no sobrepasará los límites marcados por el fabricante, procurándose evitar por todos los medios posibles, la caída de materiales durante el transporte.  

Frente al riesgo de proyección de fragmentos o partículas. 

 Los operarios evitarán colocarse detrás de la maquinaria durante su desplazamiento.  
Frente al atrapamiento por vuelco de máquinas. 

 Los operarios de la obra se mantendrán en todo momento fuera del radio de acción de las máquinas. 
 Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo antes del inicio, con el fin de descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. 
 La maquinaria que interviene en la ejecución de estos trabajos estará asignada a maquinistas especializados. 
 Los vehículos de compactación y apisonado dispondrán de cabina de protección antivuelco. 
 Las maniobras de aproximación y vertido de material serán dirigidas por un especialista que tendrá especial cuidado con el posible vuelco de la maquinaria durante las operaciones de descarga. 
 La carga de los camiones no sobrepasará los límites marcados por el fabricante. 
 Las zonas de movimiento de vehículos dentro de la obra se mantendrán en buenas condiciones para evitar el vuelco de vehículos o la caída fortuita de materiales de la caja de los camiones. 
 Se deberá mantener una distancia de seguridad prudencial al circular junto al borde de plataformas. 
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 La circulación se realizara siempre a velocidad prudencial, de acuerdo con las condiciones de las pistas, visibilidad, obstrucciones y señalización existente.  
Sobreesfuerzos. 

 Cualquier transporte de material por parte de los trabajadores, se hará de forma tal que ninguno soporte un peso superior a 25 Kg. 
 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 
 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos o carretillas manuales, que hagan el trabajo manual menos penoso. 
 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 
 Se formará e informará al trabajador sobre manipulación de cargas.  

Frente a la exposición a contactos eléctricos 

 Ver APARTADO  correspondiente relativo a prevención del riesgo eléctrico  
Frente al riesgo de exposición a sustancias nocivas. 

 Se regará frecuentemente la superficie de trabajo, para evitar en lo posible la formación de polvo.  
 

Frente al riesgo de colisión de maquinaria en su desplazamiento.. 

 Las maniobras de máquinas y camiones se realizarán a una velocidad moderada y  sin interferencias entre las mismas, determinando previamente el sentido de circulación de los camiones para evitar colisiones. 
 Se realizará adecuadamente la salida de camiones a las otras vías de tráfico, con la señalización normalizada. 
 Las máquinas cargadas tendrán preferencia de paso sobre las vacías y estas sobre los vehículos. 
 Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas y su tránsito dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a desniveles.  

Frente a atropello o golpeo de personal con vehículos o maquinaria. 

 Todo el personal se mantendrá fuera del radio de acción de la maquinaria interviniente en la ejecución de este tipo de 

trabajos mientras las mismas se encuentren trabajando. 

 El acceso de personal a las zonas de trabajo se procurará realizar por lugares diferentes a los utilizados por las máquinas o camiones. 
 Cuando sea precisa la presencia de personal en zonas donde desarrollen su actividad las máquinas, se hará visible previamente a los operadores de las mismas y se esperará a que éstos den paso. 
 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes en el interior. 
 Siempre que un vehículo o maquinaria parada inicie una maniobra avisará con una señal acústica. Deberán además disponer de 

un rotativo luminoso y acústico de marcha atrás. 
 

Frente al ruido 

 Dados los niveles de ruido que se aprecian durante la ejecución de esta actividad, se recomienda que los maquinistas de motoniveladora y rodillo, hagan uso de tapones u orejeras. 
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Frente a vibraciones y posturas de  trabajo. 

 Debido a las vibraciones existentes en los trabajos con maquinaria, se dotará al asiento de la misma de la mejor amortiguación posible y  se recomienda el uso de faja lumbar. 
 Se aconseja la rotación en el puesto de trabajo.  

Protecciones individuales Los operarios a pie de tajo harán uso en todo momento de: 
 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Buzo o traje de trabajo. Cuando se trabaje expuesto al riesgo de atropello por parte de vehículos ajenos a la obra se utilizará ropa de trabajo con chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
 Trajes de agua y botas de agua para ambientes húmedos (conforme normas EN 340 y EN 343). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388).  Asimismo los maquinistas dispondrán y harán uso de: 
 Calzado adecuado para el manejo de la máquina. 
 Buzo o ropa de trabajo. 
 Se considera obligatorio el uso de protecciones auditivas (maquinista de retroexcavadora, perforadora-bivalva, etc.). 
 En caso de ausentarse de la máquina deberá hacer uso de todos los equipos de protección individual que se estimen oportunos en función de la obra donde se ubique.  

PAVIMENTACIÓN A BASE DE  BORDILLO, BALDOSA, ADOQUÍN… 

 

Descripción de los trabajos:  A continuación se incluye la evaluación de riesgos relativa a los trabajos de urbanización, entre los que destaca la ejecución de bordillos, rigolas, cuneta-badén, baldosa, adoquín…             
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Durante la ejecución de estos trabajos serán de aplicación, además de la evaluación de riesgos que se indica a continuación, las evaluaciones de riesgos de la maquinaria que interviene en la ejecución de estos trabajos. 
 

Evaluación de riesgos:  
RIESGOS 

PROBAB. GRAVEDAD 
EVALUACIÓN 

B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Riesgo de caídas de personal al mismo nivel. X   X   R. Trivial 
- Golpes, cortes y aplastamiento por objetos y herramientas. 

- Durante las operaciones de colocación y corte de piezas 
prefabricadas. 

 X   X  R. Moderado 

- Pisadas sobre objetos. 
- Pisadas sobre piezas prefabricadas que pueden dar lugar 

a esguinces, torceduras… 
 X   X  R. Moderado 

- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Durante las operaciones de corte de piezas prefabricadas.  X   X  R. Moderado 

- Sobreesfuerzos.   X X   R .Moderado 

- Exposición a sustancias nocivas. 
- Contactos con el mortero o lechada de cemento.  X  X   R. Tolerable 

- Contactos eléctricos  
- Por mal estado de los dispositivos eléctricos de la rotaflex. X    X  R. Tolerable 

- Riesgo de golpeo o atropello por vehículos ajenos a la obra  X    X R. Importante 

- Riesgo de atropello por maquinaria auxiliar y vehículos. X     X R. Moderado 

HIGIENE 
- Exposición al ruido durante las labores de corte de encofrados.  X  X   R. Tolerable 
- Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas  X  X   R. Tolerable 

ERGONOMÍA 

- Posturas de trabajo.  X  X   R. Tolerable 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
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Frente al riesgo de caída al mismo nivel y pisadas sobre objetos. 

 Los palets de adoquines, baldosas, bordillos, etc... se apilarán adecuadamente y nunca se dispondrán de forma que obstaculicen las vías de circulación de la obra. 
 Para evitar pisadas sobre objetos punzantes, es necesario que los tajos queden limpios una vez concluida la jornada, labor para la cual se designará una persona responsable de su comprobación. 
 Se utilizarán guantes con marcado CE y botas de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada (CE). 

 

Frente a los riesgos derivados de las labores de corte. 

 El corte de los adoquines, baldosas, bordillo, etc. se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones al trabajar en ambientes pulverulentos. 
 Si el corte de éstos se realiza en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte. 
 Las herramientas usadas para cortar adoquines...,  se mantendrán en correcto estado de uso, tendrán protegidas todas sus partes peligrosas, y específicamente estarán dotadas de protecciones adecuadas para evitar el accidente de tipo eléctrico, en aquellas que funcionan con este tipo de energía. (Tomas de tierra, diferenciales, resguardos fijos y móviles...). Antes de empezar a trabajar con ellas se comprobará que todo esto es correcto. 
 Las herramientas manuales de corte, deberán disponer de resguardos para evitar la proyección de fragmentos del material con que se este trabajando. 
 Se deberá instruir sobre el uso correcto de las herramientas y su mantenimiento. 
 Dotar a los trabajadores que realizan esta operación gafas o pantalla de protección antiimpactos con marcado CE. 

Frente a Sobreesfuerzos 

 El transporte de material por parte de los trabajadores, se hará de forma tal que ninguno soporte un peso superior a 25 Kg. 
 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 
 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos, que hagan el trabajo manual menos costoso. 
 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares.  

Frente a la exposición a contactos eléctricos 

 Ver PUNTO 1.9 sobre medidas preventivas frente al riesgo de contacto eléctrico. 
 Las herramientas usadas se mantendrán en perfecto estado de uso y específicamente estarán dotadas de protecciones adecuadas para evitar el accidente de tipo eléctrico (Tomas de tierra, diferenciales,...) 
 Retirar los conductores eléctricos tendidos por el piso de zonas de tránsito o trabajo, colocándolos en altura y sin que resulten obstáculo para los trabajadores. 
 Efectuar las tomas de corriente con clavijas adecuadas en cuanto a aislamiento y continuidad del conductor de protección. 
 Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas, excepto las herramientas eléctricas portátiles dotadas de aislamiento doble o reforzado.  

Frente atropellos y golpes con vehículos. 
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 Ver medidas preventivas establecidas en los apartados de análisis del entorno y replanteo frente a este riesgo. 
 Consideraciones generales  

 Se procurará mantener el orden y limpieza de las zonas afectadas por los trabajos. 
 Los operarios se mantendrán en todo momento fuera del radio de trabajo de las maquinarias y camiones presentes en la obra. 
 El trabajador cumplirá las recomendaciones que reciba de parte del encargado o responsable de seguridad,  en lo referente al manejo manual de cargas. 
 Utilización de los equipos de protección individual que se estiman en el apartado correspondiente. 
 Se cumplirán las recomendaciones establecidas en la evaluación de riesgos de las distintas maquinarias y herramientas a utilizar durante la ejecución de estos trabajos. 

 

Frente al atropello por maquinaria. 

 Todos los trabajadores se mantendrán fuera del radio de acción de la maquinaria que desarrolle trabajos auxiliares. 
 Las maniobras de VERTIDO DIRECTO DE MORTERO/HORMIGÓN POR CANALETA se realizarán de la siguiente forma: 

- Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás que, por otra parte, siempre deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo. 
- La maniobra de vertido será dirigida por persona distinta del conductor. 
- El vertido de hormigón se realizará previa sujeción de la canaleta, para evitar su deslizamiento.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  Los operarios que realicen este tipo de trabajos, deberá disponer u hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación:  
 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de PVC (conforme norma EN 374) para la manipulación de materiales abrasivos  
 Buzo o traje de trabajo. En las operaciones de corte con sierras circulares, radial….  
 Gafas anti-impactos (EN 166). 
 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3).  

EJECUCIÓN DE REDES DE SERVICIO.  

 

Evaluación de riesgos:  
RIESGOS PROBAB. GRAVEDAD EVALUACIÓN 
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B M A B M A 

SEGURIDAD 

Caída de personas a distinto nivel. 
Al interior de la zanja que se ejecuta X     X R. Moderado 

Caída de personal al mismo nivel. Por falta de orden y limpieza. X   X   R. Trivial 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.  
En el interior de las zanjas. X     X R. Moderado 

Caída de objetos desprendidos.  
Desde el exterior al interior de las zanjas  X   X  R. Moderado 

Riesgo de atrapamiento por desprendimientos en interior de 
zanja  X    X R. Importante 

Proyección de fragmentos o partículas.  X   X   R. Trivial 
Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 
Debido a la inestabilidad de la máquina al realizar la 
excavación.  

X     X R. Moderado 

Sobreesfuerzos X    X  R. Tolerable 
Exposición a sustancias nocivas. Polvo en el trabajo.  X  X   R. Tolerable 
Riesgo de colisión entre maquinaria de obra Al desplazarse por la zona de obra X    X  R. Tolerable 
Atropellos o golpes con vehículos o maquinaria. Del personal 
que se encuentra en el radio de acción de la máquina. X     X R. Moderado 

HIGIENE 
Ruido. Procedente de la máquina. X    X  R. Tolerable 
Vibraciones   X  X   R. Tolerable 

ERGONOMÍA 

Posturas en el trabajo.  X  X   R. Tolerable 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR: 

 

Frente a caída de personas en el interior de las zanjas. 

 

 Se colocarán protecciones a una distancia de 0,60 m.  como mínimo del borde de la zanja, cuando la profundidad sea igual o superior a 2 m. de altura. 
 En las zanjas con o sin entibación se colocarán escaleras para acceso a las mismas, sobresaliendo 1 m. por encima del borde o se dejarán rampas de bajada de personal, para evitar que salten al interior. 
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 Estará terminantemente prohibido el uso de los codales de las entibaciones como escalera para subir y bajar de las mismas. 
 Se podrá evitar la colocación de barandillas cuando la entibación sobrepase el borde de la zanja al menos 90 cm. 

 

Frente al riesgo de caída al mismo nivel. 

 Se mantendrá, en todo momento, la zona de trabajo limpia y ordenada.  
Frente a derrumbamientos y atrapamientos en el interior de las zanjas. 

 Antes de realizar la excavación es imprescindible un buen conocimiento del terreno. 
 Los frentes de las excavaciones se sanearán convenientemente, a fin de evitar desprendimientos imprevistos. 
 La circulación de vehículos o máquinas cercanas a la parte superior del talud se hará guardando la distancia de seguridad para no provocar sobrecargas en el terreno. 
 Se impedirá el acopio excesivo de materiales en los bordes de la excavación, con el fin de evitar las sobrecargas. 
 Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación se hará una revisión general de los taludes de la misma, para observar las discontinuidades que presente el terreno y tomar las medidas oportunas de mayor taludamiento o entibaciones. 
 No se permitirá la presencia de trabajadores en el interior de la zona excavada, hasta que se revise y compruebe el talud de excavación y ofrezca absolutas garantías de que un posible desprendimiento no afecte a la zona donde se ubiquen las tareas del operario. 
 Cuando se estime necesaria la entibación se han de cumplir las siguientes indicaciones: 

• En cortes de profundidad mayor de 1,30 m., las entibaciones han de sobrepasar, como mínimo, 20 cm. el nivel superficial del terreno. 
• Las entibaciones o parte de éstas se retirarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales empezando por la parte inferior. 
• Se revisará diariamente el estado del terreno y de las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los codales cuando se hayan aflojado. 

 En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m. siempre que haya operarios trabajando en el interior , se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.  
Frente al riesgo de caída de materiales desprendidos. 

 Antes de que el personal comience a trabajar en el interior de la excavación, se comprobará que no existan materiales sueltos en el borde de las mismas que puedan originar un accidente. 
 Cuando la retro saque material de la excavación lo depositará  a 1 m. como mínimo del borde de la misma, comprobando el estado en que se quedan. 
 La carga de los camiones no sobrepasará los límites marcados por el fabricante, procurándose evitar por todos los medios posibles, la caída de materiales durante el transporte. 
 Si existe material acopiado cerca de la excavación (tubos, tierras, etc…), deben colocarse topes, que impidan la caída de los mismos dentro de la zona de excavación. 
 No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical ni sin casco de seguridad.  

Frente al riesgo de proyección de fragmentos o partículas. 

 Los operarios evitarán colocarse detrás de la maquinaria durante su desplazamiento. 
 Los camiones no se cargarán por encima de su carga máxima admisible. 
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Frente al atrapamiento por vuelco de máquinas. 

 Ver medidas preventivas establecidas en el apartado de movimiento de tierras frente a este riesgo. 
 

Sobreesfuerzos. 

 Ver medidas preventivas establecidas en el apartado de movimiento de tierras frente a este riesgo. 
 

Frente al riesgo de exposición a sustancias nocivas. 

 Se regará frecuentemente la zona afectada por los trabajos, para evitar en lo posible la formación de polvo.  
 

Frente al riesgo de colisión entre maquinaria de obra. 

 Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencias entre las mismas. 
 Se determinará previamente el sentido del movimiento de los camiones para evitar colisiones. 
 Se realizará adecuadamente la salida de camiones a las otras vías de tráfico, con la señalización normalizada y autorizada por la Dirección de Obra. 
 Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas y su tránsito dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a desniveles.  

Frente a atropello o golpeo de personal con vehículos o maquinaria. 

 Ver medidas preventivas establecidas en el apartado de movimiento de tierras frente a este riesgo. 
 

Frente al ruido  
 Dados los niveles de ruido detectados en las mediciones de ruido realizadas por PREVENCON a maquinaria similar a la que se utilizará para la ejecución de los trabajos a los que se refiere la presente evaluación de riesgos, se aconseja el uso de protecciones auditivas por parte de los maquinistas de las retroexcavadoras y retroexcavadoras mixtas. 

 

Frente a vibraciones y posturas de  trabajo. 

 Ver medidas preventivas establecidas en el apartado de movimiento de tierras frente a este riesgo. 
 

Inundaciones 

 

 Las excavaciones en las que, con o sin entibación, exista agua, se revisarán por el encargado, para evitar derrumbamientos y se achicará antes de que el personal comience a trabajar en las mismas.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Los trabajadores que desarrollen la actividad en el exterior de máquinas dispondrán de:  
 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
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 Guantes de seguridad (EN 388). 
 Buzo o traje de trabajo. 
 Ropa adecuada para la lluvia (conforme norma EN 340). 
 Chaleco reflectante de alta visibilidad cuando exista riesgo de atropello por vehículos ajenos a la obra (conforme norma EN 471). Así mismo los maquinistas deberán disponer de: Calzado adecuado para el manejo de la máquina, buzo o ropa de trabajo, y en caso de ausentarse de la máquina deberá hacer uso de todos los equipos de protección individual que se estimen oportunos en función de la obra donde se ubique.       

EJECUCIÓN DE POZOS DE REGISTRO, ARQUETAS. (PREFABRICADOS). 

 

Evaluación de riesgos:  
RIESGOS 

PROBAB. GRAVEDAD 
EVALUACIÓN 

B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Al interior de la zanja  o desde las máquinas X     X R. Moderado 

- Caída de personal al mismo nivel. 
- Por falta de orden y limpieza. X   X   R. Trivial 

- Atrapamiento de operarios por caída de objetos.  
- Elementos prefabricados  X   X  R. Moderado 

- Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 
- Debido a la inestabilidad de la máquina al colocar 

prefabricados.  
X     X R. Moderado 

- Sobreesfuerzos X    X  R. Tolerable 
- Exposición a contactos eléctricos. 

- Interferencias con líneas de media/alta tensión. X     X R. Moderado 

- Exposición a sustancias nocivas. 
- Contacto con el hormigón  X  X   R. Tolerable 

- Riesgo de colisión entre maquinaria de obra 
- Al desplazarse por la zona de obra X    X  R. Tolerable 

- Atropellos o golpes con vehículos o maquinaria. 
- Del personal que se encuentra en el radio de acción de la 

máquina. 
X     X R. Moderado 

HIGIENE 
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- Ruido. 
- Procedente de la máquina.  X  X   R. Tolerable 

- Vibraciones   X  X   R. Tolerable 
ERGONOMÍA 

- Posturas en el trabajo.  X  X   R. Tolerable 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR: 

 

Frente a caída de personas en el interior de los pozos. 

 

 Se colocarán protecciones a una distancia de 0,60 m.  como mínimo del borde de los pozos y zanjas, cuando la profundidad sea igual o superior a 2 m. de altura. 
 Se colocarán escaleras para acceso a los pozos, sobresaliendo 1 m. por encima del borde o se dejarán rampas de bajada de personal, para evitar que salten al interior. 

 

Frente al riesgo de caída al mismo nivel. 

 Se mantendrá, en todo momento, la zona de trabajo limpia y ordenada existiendo un responsable en la obra de inspeccionar diariamente dicho estado de orden y limpieza.  
Frente a derrumbamientos y atrapamientos en el interior de los pozos. 

 Los frentes de las excavaciones se sanearán convenientemente, a fin de evitar desprendimientos imprevistos. 
 La circulación de vehículos o máquinas cercanas a la parte superior del talud se hará guardando la distancia de seguridad para no provocar sobrecargas en el terreno. 
 Se impedirá el acopio excesivo de materiales en los bordes de la excavación, con el fin de evitar las sobrecargas. 
 No se permitirá la presencia de trabajadores en el interior de la zona excavada, hasta que se revise y compruebe el talud de excavación y ofrezca absolutas garantías de que un posible desprendimiento no afecte a la zona donde se ubiquen las tareas del operario. 

Frente al riesgo de caída de materiales desprendidos. 

 Antes de que el personal comience a trabajar en el interior de la excavación, se comprobará que no existan materiales sueltos en el borde de las mismas que puedan originar un accidente. 
 La carga de los camiones no sobrepasará los límites marcados por el fabricante, procurándose evitar por todos los medios posibles, la caída de materiales durante el transporte. 
 No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical y tampoco sin casco de seguridad en el interior de la zanja, pozo o sumidero.  

Frente al riesgo de atrapamiento de operarios por caída de objetos (Prefabricados). 

 Se prepararán zonas de acopio compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de prefabricados.  
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 Los prefabricados se acopiarán dispuestos de tal forma que no se dañen los elementos de enganche  para su izado. Si se decide que los prefabricados deben acopiarse en posición vertical sobre durmientes, defina contra qué elemento se apoyarán en uno de los extremos, no olvidar que en posición vertical están inestables.  
 Estará prohibido trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención de riesgo de desplome. 
 El prefabricado en suspensión, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero, guiará la maniobra. 
 Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, a colocarlo en su posición definitiva. Es necesario tomar precauciones para que las operaciones se realicen lo más sincronizadas posible. No hay que olvidar que se trata de elementos sumamente pesados, de forma que un golpe con ellos puede provocar consecuencias graves. 
 Todo el personal se mantendrá fuera del radio de acción de las máquinas hasta su posicionamiento definitivo. 
 El maquinista de la grúa, deberá asegurar el izado de la estructura de hormigón y procurará evitar movimientos bruscos en el desplazamiento de la carga con el fin de no golpear ni sorprender al operario que se encuentra realizando las labores de colocación. 
 Se paralizarán las labores de instalación de prefabricados bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 
 La zona de trabajo permanecerá limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las maniobras de instalación. 
 Diariamente se realizarán por parte del recurso preventivo, una inspección sobre el buen estado de los elementos de elevación (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.).   

Frente al atrapamiento por vuelco de máquinas. 

 Los operarios de la obra se mantendrán en todo momento fuera del radio de acción de las máquinas que intervengan en la ejecución de estos trabajos. 
 Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo antes del inicio, con el fin de descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc…, que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. 
 La maquinaria estará asignada a maquinistas especializados. 
 Las zonas de movimiento de vehículos dentro de la obra se mantendrán en buenas condiciones para evitar el vuelco de vehículos o la caída fortuita de materiales de la caja de los camiones. 
 Cuando la retroexcavadora o mixta realice su trabajo adoptando posturas de trabajo inestables, deberá hacer uso de los calzos de seguridad de que dispone. 
 Se deberá mantener una distancia de seguridad prudencial al circular junto al borde de plataformas. 
 La conducción se realizará siempre con la “cuchara plegada”. 
 La circulación se realizará siempre a velocidad prudencial, de acuerdo con las condiciones de las pistas, visibilidad, obstrucciones y señalización existente. 

 

Sobreesfuerzos. 

 Ver medidas preventivas establecidas en el apartado de movimiento de tierras. 
 

Frente a la exposición a contactos eléctricos 

 Ver anexo correspondiente a la memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud relativo al riesgo de contacto eléctrico.  
Frente al riesgo de exposición a sustancias nocivas. 
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 Los operarios de la obra harán uso de guantes de seguridad que dispongan de marcado CE durante los trabajos de manipulación de hormigón. 
 

Frente al riesgo de colisión entre maquinaria de obra. 

 Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencias entre las mismas. 
 Se determinará previamente el sentido del movimiento de los camiones para evitar colisiones. 
 Se realizará adecuadamente la salida de camiones a las otras vías de tráfico, con la señalización normalizada y autorizada por la Dirección de Obra. 
 Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas y su tránsito dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a desniveles.  

Frente a atropello o golpeo de personal con vehículos o maquinaria. 

 Ver medidas preventivas establecidas en el apartado de movimiento de tierras a este riesgo. 
 

Frente al ruido  
 Dados los niveles de ruido detectados en las mediciones realizadas por el departamento de prevención de PREVENCON a maquinaria similar a la que se utilizará para la ejecución de los trabajos a los que se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud, se estima que no será obligatorio el uso de protecciones auditivas por parte de los maquinistas, aunque el uso de la s mismas si se aconseja. 

 

Frente a vibraciones y posturas de  trabajo. 

 Ver medidas preventivas establecidas en el apartado de movimiento de tierras. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Los trabajadores que desarrollen la actividad en el exterior de máquinas dispondrán de:  
 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de seguridad (EN 388). 
 Buzo o traje de trabajo. 
 Ropa adecuada para la lluvia (conforme norma EN 340). 
 Chaleco reflectante de alta visibilidad cuando exista riesgo de atropello por vehículos ajenos a la obra (conforme norma EN 471).  Así mismo los maquinistas deberán disponer de:  
 Calzado adecuado para el manejo de la máquina. 
 Buzo o ropa de trabajo. 
 En caso de ausentarse de la máquina deberá hacer uso de todos los equipos de protección individual que se estimen oportunos en función de la zona de la  obra donde se ubique. 
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ACOPIO Y MANIPULACIÓN DE TUBERÍAS 

Descripción: En este capítulo se señalan las recomendaciones comunes y de orden general relativas al acondicionamiento, transporte, almacenamiento y montaje de los tubos. 
 

Acondicionamiento: los paquetes de tubos están hechos para facilitar y agilizar las operaciones de carga y descarga. No han sido previstos para aguantar un almacenamiento antes de la utilización de los tubos. 
 

Descarga: para la descarga conviene utilizar grúas con un apotencia suficiente. Colocar la  flecha de la grúa justo encima del camión con el fin de levantar los tubos verticalmente. Maniobrar suavemente. Evitar los balanceos, golpes contra paredes u otros tubos, contactos bruscos con el suelo, así como  el roce de los tubos contra los teleros para preservar el revestimiento exterior. Estas precauciones son tanto más necesarias cuanto mas  importantes sean las dimensiones, DN y longitud, o que estos tengan revestimientos especiales. Utilizar ganchos de forma adecuada revestidos con una protección de  poliamida. Durante la descarga ninguna persona permanecerá bajo el radio de acción de la grúa. 
 

Acopio: descargar siempre los tubos en un lugar donde no molesten o donde no puedan ser dañados por los vehículos y máquinas que circulen cerca de ellos. En la obra, para acarrear los tubos utilizar la maquinaria de elevación y transporte adecuada.  En ningún caso:  
 Hacer rodar ni arrastrar los tubos sobre el suelo, ya que estos movimientos pueden dañar el revestimiento exterior. 
 No dejar caer los tubos al suelo aunque sea sobre neumáticos o arena. 
 Salvo prescripción contraria, colocar los tubos a lo largo de la excavación, al lado opuesto a los escombros, dirigiendo los enchufes aguas arriba.  

Almacenamiento: recomendaciones generales:  
 La superficie de almacenamiento será plana. El terreno no ha de ser pantanoso ni inestable y no contendrá residuos corrosivos. 
 Se verificarán los suministros a su llegada, en el sitio de almacenamiento y si aparecieran daños se repararán antes de almacenarlos. 
 Se almacenarán los tubos, según su diámetro, en su pila respectiva, siguiendo un plan racional de almacenamiento. Se realizará lo mismo para las piezas especiales y accesorios.        
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 Se recomienda siempre reducir al máximo el tiempo de almacenamiento, aunque sólo sea por preservar los revestimientos de los perjuicios de la intemperie y la acción prolongada del sol. 
 Los separadores de madera (maderos, calzos…) serán resistentes y de buena calidad. 
 Hay que tomar precauciones cuando los tubos llevan revestimientos especiales.  

Colocación en zanja: 

 Para la colocación definitiva de los tubos en la zanja se usará una grúa o camión con grúa con personal especialista. Durante las maniobras de descarga sólo podrá permanecer dentro del radio de acción de la pluma el personal encargado de la colocación de la tubería. 
 Los trabajadores llevarán las oportunas protecciones personales y permanecerán atentos a la trayectoria de la tubería hasta su colocación en la zona de descarga. 
 Cuando la visibilidad sea reducida el maquinista será orientado por un trabajador asignado a tal fin. Las maniobras serán suaves y sin movimientos bruscos del tubo.   

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Buzo o traje de trabajo. Cuando se trabaje expuesto al riesgo de atropello por parte de vehículos ajenos a la obra se utilizará ropa de trabajo con chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
 Trajes de agua y botas de agua para ambientes húmedos (conforme normas EN 340 y EN 343). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). Asimismo los maquinistas dispondrán y harán uso de: 
 Calzado adecuado para el manejo de la máquina. 
 Buzo o ropa de trabajo. 
 Se considera obligatorio el uso de protecciones auditivas (maquinista de retroexcavadora, perforadora-bivalva, etc.). 
 En caso de ausentarse de la máquina deberá hacer uso de todos los equipos de protección individual que se estimen oportunos en función de la obra donde se ubique.   

EJECUCIÓN DE SOLERAS y PAVIMENTOS DE HORMIGÓN. 
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Descripción de los trabajos: Consiste en el vertido, extendido, regleado o vibrado del hormigón sobre solera ya nivelada y compactada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de riesgos: 

 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

RIESGOS DE CARÁCTER GENERAL 
- Caída de personal al mismo nivel. 

- Debido a falta de orden y limpieza  X  X   R. Tolerable 
- Pisadas sobre objetos. 

- Debido a falta de orden y limpieza X   X   R. Trivial 
- Golpes o cortes por objetos o herramientas  X  X   R. Tolerable 
- Sobreesfuerzos  X  X   R. Tolerable 
- Riesgo de contacto eléctrico. 

- Con líneas de alta tensión X     X R. Moderado 

- Riesgo de atropello de operarios por parte de vehículos   X    X R. Importante 

- Riesgo de atropello o golpeo de operarios. 
- Por parte de maquinaria de obra X     X R. Moderado 

TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ACERAS DE HORMIGÓN 

- Riesgo de desprendimientos. 
- Por mal apilado de la madera X    X  R. Tolerable 

- Riesgo de golpeo con objetos o herramientas. 
- Durante la clavazón  X  X   R. Tolerable 



                                                                                                                                         PROYECTO PARQUE URBANO “CLARA CAMPOAMOR” 
  EN VILLANUEVA DE MENA. VALLE DE MENA. BURGOS.  

     
                                                                                                                                                         

 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y SALUD  
 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento del  Valle de Mena Página 61 de 162  
 

 

 

 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

- Riesgo de corte 
- Al utilizar sierras de mano o cepilladora 
- Al utilizar sierras de mesa circular.  X   X  R. Moderado 

- Riesgo de proyección de partículas 
- Durante las operaciones de corte.  X   X  R. Moderado 

- Riesgo de contacto eléctrico. 
- Por anulación de las protecciones eléctricas de las herramientas utilizadas X    X  R. Moderado 

DERIVADOS DE LA MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN. 

- Riesgo de proyección de partículas 
- De salpicaduras de hormigón.  X  X   R. Tolerable 
- Riesgo de exposición a sustancias nocivas 
- Dermatosis por contacto con el hormigón  X  X   R. Tolerable 

HIGIENE 

- Exposición al ruido durante las labores de corte de encofrados.  X  X   R. Tolerable  
- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. X    X  R. Tolerable 

ERGONOMÍA 

- Riesgos derivados de sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  X  X   R. Tolerable 
 

Medidas preventivas a adoptar:  
Consideraciones generales. 

 Se procurará mantener el orden y limpieza de las zonas afectadas por los trabajos. 
 Los operarios se mantendrán en todo momento fuera del radio de trabajo de las maquinarias y camiones. 
 Aquellas operaciones para las cuales haya que ayudarse de camiones pluma u otras maquinarias (recibido de encofrados por ejemplo) serán guiadas por un operario y no se permitirá en ningún momento que ningún trabajador se encuentre en el radio de acción de dichas maquinarias. 
 El trabajador cumplirá las recomendaciones que reciba de parte del encargado o responsable de seguridad,  en lo referente al manejo manual de cargas. 
 Utilización de los equipos de protección individual que se estiman en el apartado correspondiente. 
 Cada trabajo será realizado por operarios especializados en la ejecución de los mismos, los cuales conocerán perfectamente el manejo de las maquinarias a utilizar. 

 

Colocación de encofrado.  
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 El encofrado debe tener la resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos estáticos y dinámicos a los que será sometido. 
 Dado que se trata de la ejecución de aceras, no es necesario la utilización de plataformas de trabajo, ya que los trabajos pueden ejecutarse desde el interior de dicha acera. 
 El manejo de encofrados metálicos, si fuese necesario, se verá facilitado mediante la participación de maquinaria auxiliar. Ejemplo Retro-mixta NEW HOLLAND. 
 Cuidar el estado de los equipos auxiliares empleados en las labores de corte de encofrados.( Tomas de tierra, diferenciales, resguardos fijos y móviles ...) 

 

Hormigonado. 

Consideraciones generales 

 Antes del inicio del hormigonado el Capataz o Encargado revisará el buen estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 
 Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido de hormigón puntas y restos de madera. 
 El hormigón se vibrará desde el interior de la acera 
 Se revisará el correcto estado de acuñamiento de puntales en caso de que existan. 

 Los sistemas que se pueden emplear para el vertido de hormigón en los cimientos son los que se indican a continuación: 
- VERTIDO DIRECTO POR CANALETA 
- VERTIDO POR CUBILOTE O CANGUILONES 
- VERTIDO MEDIANTE BOMBA DE HORMIGONADO En función del empleo de uno u otro sistema, se deben adoptar las medidas preventivas que a continuación se indican: 

 VERTIDO DIRECTO POR CANALETA. 
 Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás que, por otra parte, siempre 

deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo. 

 La maniobra de vertido será dirigida por persona distinta del conductor. 

 El vertido de hormigón se realizará previa sujeción de las mismas, para evitar su deslizamiento. 

 

HORMIGONADO POR CUBOS O CANGILONES. 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa o medio auxiliar que lo sustenta. 
 Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 
 Se transportará la carga con el cubo elevado y se descenderá para la descarga al estar sobre el punto de vertido. 
 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente inteligibles por el gruísta o mediante teléfono autónomo. 
 Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 
 Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.  

MANEJO DE BOMBAS CON PLUMA EN OBRA. CONSIDERACIONES GENERALES. 
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 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. Se recuerda que los equipo de bombeo, suelen ser alquilados a empresas dedicadas a este menester. Tomar precauciones para controlar el cumplimiento de sus normas de prevención.  
 No exceder la carga que puede soportar el terreno; repartir la carga con durmientes en caso de duda, colocándolos debajo de los estabilizadores. 
 No trabajar fuera de nivel, excepto si está permitido en el manual de instrucciones. 
 Tener cuidado con tendidos eléctricos y obstáculos. 
 Quitar las llaves de contacto cuando se trabaja en la bomba o vehículo. 
 Asegurarse de poseer espacio libre cuando un camión hormigonera va hacia la bomba en marcha atrás y dar señales claras que faciliten la maniobra del conductor. 
 Utilizar una iluminación adecuada en caso de que se hormigone después de oscurecer.  

TUBERÍAS Y MANGUERAS 

 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. Es imprescindible evitar " atoramientos " o " tapones "  internos de hormigón; se procurarán evitar los codos de radio reducido. 
 Evitar mangueras que se retuerzan; el movimiento del hormigón en la manguera puede causar una marcha en falso peligrosa. 
 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 un movimiento incontrolado de la misma. 
 Antes de comenzar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramientos" 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. 

 

Sobreesfuerzos. 

 Cualquier transporte de material desprendido por parte de los trabajadores, se hará de forma tal que ninguno soporte un peso superior a 25 Kg. 
 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 
 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos o carretillas manuales, que hagan el trabajo manual menos costoso. 
 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 
 Se formará e informará al trabajador sobre manipulación de cargas. 

 

Frente a electrocución 

 Ver apéndice correspondiente relativo a riesgo de contacto eléctrico.  
Frente al riesgo de exposición a sustancias nocivas. 
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 Los operarios que se encuentren en contacto con el hormigón durante la realización de su trabajo, harán uso en todo momento de guantes de seguridad. 
 

Frente al riesgo de colisión entre maquinaria de obra. 

 Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo antes del inicio, con el fin de descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. 
 Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencias entre las mismas. 
 Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y su tránsito dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a desniveles. 
 Las zonas de movimiento de vehículos dentro de la obra se mantendrán en buenas condiciones para evitar el vuelco de vehículos o la caída fortuita de materiales de la caja de los camiones. No es buena práctica el trabajo sobre barrizales o superficies embarradas. 
 Siempre que sea posible, con algún tipo de instalación de agua y sea preciso, se limpiarán las ruedas de los camiones antes de alcanzar las vías normales de tráfico.  

Frente atropellos y golpes con vehículos. 

 

 Ver medidas preventivas establecidas en los apartados de análisis del entorno y replanteo frente a este riesgo. 
 

Frente a atropello o golpeo de personal por maquinaria. 

 Todo el personal se mantendrá fuera del radio de acción de la maquinaria interviniente en la ejecución de este tipo de 

trabajos mientras las mismas se encuentren trabajando. 

 El acceso de personal a las zonas de trabajo se procurará realizar por lugares diferentes a los utilizados por las máquinas o camiones. 
 Cuando sea precisa la presencia de personal en zonas donde desarrollen su actividad las máquinas, se hará visible previamente a los operadores de las mismas y se esperará a que éstos den paso. 
 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes en el interior. 
 Siempre que un vehículo o maquinaria parada inicie una maniobra avisará con una señal acústica. Deberán además disponer de 

un rotativo luminoso y acústico de marcha atrás. 
 

Frente al riesgo de vibraciones y malas posturas de trabajo. 

 Debido a las vibraciones existentes en este tipo de trabajos, sus maquinistas deberán hacer uso de faja lumbar. 
 Se dotará al asiento de la maquinaria de la mejor amortiguación posible. 
 Será muy importante la rotación en puestos de trabajo como el de manejo del vibrador de aguja.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Botas de seguridad de goma o PVC, para el hormigonado. 
 Guantes de seguridad (EN 388). 
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 Ropa de trabajo o buzo. Se llevará siempre ropa de trabajo con chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad. ( EN 340, EN 471) cuando se esté en obra. 
 Arnés de seguridad (conforme EN 361), con dispositivo anticaída (siempre dando prioridad a las protecciones colectivas).  En las operaciones de corte de madera y acero con sierras circulares. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones (conforme norma EN 166). 
 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3).      

ALUMBRADO PÚBLICO  

 

Descripción de los trabajos: Se procederá a la instalación y reposición de farolas y a la canalización de las redes aéreas y otras en función de las definiciones del proyecto e instalación de cableados y protecciones proyectados.            
Evaluación de riesgos:  

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caídas al mismo nivel X   X   R. Trivial 
- Caídas a distinto nivel X     X R. Moderado 
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RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

- Caída de objetos desprendidos.  
- Durante las operaciones de colocación de los báculos.  X    X R. Importante 

- Riesgo de pisadas sobre objetos de operarios  X  X   R. Tolerable 
- Golpes o cortes por objetos herramientas X    X  R. Tolerable 

Atropamiento por vuelco de maquinaria. X     X R. Moderado 

- Sobreesfuerzos X    X  R. Tolerable 
- Exposición a contactos eléctricos. 

- Interferencias con líneas de media/alta tensión.  X    X R. Importante 

- Riesgo de colisión entre maquinaria de obra 
- Al desplazarse por la zona de obra X    X  R. Tolerable 

- Atropellos o golpes con vehículos o maquinaria. 
- Del personal que se encuentra en el radio de acción de la 

máquina. 
X     X R. Moderado 

HIGIENE 
- Vibraciones   X  X   R. Tolerable 

ERGONOMÍA 

- Posturas en el trabajo.  X  X   R. Tolerable 
 

MEDIDAS Y ACCIONES 

Frente al riesgo de caída al mismo nivel y pisadas sobre objetos. 

 Se mantendrá la zona de trabajo limpia y ordenada en todo momento, existiendo un responsable de inspeccionar diariamente dicho estado de orden y limpieza. 
 Los operarios que realicen este trabajo harán uso en todo momento de botas de seguridad que dispongan de marcado CE. 

Frente al riesgo de caída a distinto nivel. 

 Los trabajos a más de 2 metros de altura se realizarán siempre desde plataformas de dispongan de 60 cm de anchura como mínimo, con barandilla de seguridad de al menos 90 cm de altura con listón intermedio y rodapié y con una resistencia de al menos 125-150 Kg/ml. 
 Si es posible, los operarios que realicen estos trabajos en altura se anclarán por medio de cinturones de seguridad a elementos suficientemente resistentes durante la ejecución de los mismos, como medida de refuerzo de las anteriormente descritas. 

Frente al riesgo de golpeo o atrapamiento de personal por objetos desprendidos 

 Se prepararán zonas de acopio compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte de los báculos y luminarias 



                                                                                                                                         PROYECTO PARQUE URBANO “CLARA CAMPOAMOR” 
  EN VILLANUEVA DE MENA. VALLE DE MENA. BURGOS.  

     
                                                                                                                                                         

 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y SALUD  
 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento del  Valle de Mena Página 67 de 162  
 

 

 

 

 A los báculos antes de realizar su izado para ubicarlos en obra, se les amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos. 
 Los báculos se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche  para su izado.  
 Estará prohibido trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención de riesgo de desplome. 
 Para evitar los golpes sufridos como consecuencia de caída de materiales y herramientas desde la plataforma de trabajo, se evitará la presencia de personal en las zonas inmediatamente inferiores a la misma, para ello es necesario una señalización de la zona y una continua presencia de personal encargado de la vigilancia de estas cuestiones. 
 El báculo en suspensión, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero, guiará la maniobra. 
 Una vez presentado en el sitio de instalación el báculo, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al acuñamiento de los pilares en su posición definitiva. Es necesario tomar precauciones para que las operaciones se realicen lo más sincronizadas posible. No hay que olvidar que se trata de elementos sumamente pesados, de forma que un golpe con ellos puede provocar consecuencias graves. 
 Todo el personal se mantendrá fuera del radio de acción de las máquinas hasta su posicionamiento definitivo. 
 Se paralizarán las labores de instalación de báculos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 
 La zona de trabajo permanecerá limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las maniobras de instalación. 
 Diariamente se realizarán por parte del Vigilante de seguridad, una inspección sobre el buen estado de los elementos de elevación ( eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc ).  

Frente a cortes o golpes en las manos y en los pies. 

 Los operarios que realicen estos trabajos serán especialistas en la ejecución de este tipo de trabajos. 
 Se pondrá especial cuidado en la colocación del báculo en la placa de anclaje instalada para su colocación, estando pendientes los operarios que realizan dicha labor de que no queda ninguna parte de su cuerpo atrapada por el mismo. 
 Los trabajadores deberán hacer uso siempre de guantes y botas de seguridad de seguridad. 

Frente al riesgo de vuelco de maquinaria. 

 La máquina que realice las labores de ayuda para izado de los báculos trabajará en unas condiciones de estabilidad total y hará uso en todo momento de los calzos estabilizadores de que disponga. 
 La maquina que realice estas labores de apoyo en la colocación de los báculos será suficientemente potente para su movimiento. 
 Las maquinarias circularán por la obra a una velocidad moderada y teniendo en cuenta el estado del terreno por el que se circula. 

Sobreesfuerzos. 

 Ver medidas preventivas establecidas en el apartado de  movimiento de tierras frente a este riesgo. 
Frente a la exposición a contactos eléctricos 

 Ver anexo correspondiente frente al riesgo de contactos eléctricos. 
Frente al riesgo de colisión entre maquinaria de obra. 

 Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo antes del inicio, con el fin de descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc…, que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. 
 Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencias entre las mismas. 
 Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y su tránsito dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a desniveles. 
 Se realizará adecuadamente la salida de camiones vacíos de transporte de báculos a las otras vías de tráfico, con la señalización normalizada y autorizada por la Dirección de Obra. 
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 Las zonas de movimiento de vehículos dentro de la obra se mantendrán en buenas condiciones para evitar el vuelco de vehículos o la caída fortuita de materiales de la caja de los camiones. No es buena práctica el trabajo sobre barrizales o superficies embarradas. 
Frente a atropello o golpeo de personal con vehículos o maquinaria. 

 Ver medidas preventivas establecidas en el apartado de  movimiento de tierras frente a este riesgo. 
Frente a vibraciones y posturas de  trabajo. 

 Ver medidas preventivas establecidas en el apartado de  movimiento de tierras frente a este riesgo. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Los trabajadores que desarrollen la actividad en el exterior de máquinas dispondrán de : 
 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de seguridad (EN 388). 
 Buzo o traje de trabajo. 
 Ropa adecuada para la lluvia (conforme norma EN 340). 
 Chaleco reflectante de alta visibilidad cuando exista riesgo de atropello por vehículos ajenos a la obra (conforme norma EN 471). Así mismo los maquinistas deberán disponer de: 
 Calzado adecuado para el manejo de la máquina. 
 Buzo o ropa de trabajo. Cinturón elástico antivibratorio.   

COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO  
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Evaluación de riesgos: 

 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caida de personas a distinto nivel X     X R. Moderado 

- Caídas de personas al mismo nivel  X  X   R. Tolerable 
- Pisadas sobre objetos  X  X   R. Tolerable 
- Golpes y cortes al manejar los materiales y herramientas.  X   X  R. Moderado 

- Atropamiento por y entre objetos X    X  R. Tolerable 
- Proyección de partículas durante operaciones de corte  X   X  R. Moderado 

- Sobreesfuerzos  X  X   R. Tolerable 
- Exposición a contactos eléctricos  X  X   R, Tolerable 
- Riesgos derivados de trabajos de soldadura  X   X  R. Moderado 

- Atropello de operarios por parte de maquinaria de obra X     X R. Moderado 

 

MEDIDAS Y ACCIONES Frente a los riesgos de caída al mismo nivel  
 Se mantendrá la obra limpia y ordenada en todo momento. 
 Al final de cada jornada de trabajo existirá una persona responsable de comprobar que la obra queda en perfecto estado de orden y limpieza. 
 Cuando se tenga que acopiar cualquier tipo de material se hará de forma ordenada y en zonas donde no obstaculice el transito de personal y maquinaria de la obra.  Frente a riesgos de pisados sobre objetos. 
 Todos los operarios están dotados de calzado marcado C.E. con puntera reforzada y suela antideslizante. 
 Se dotorará al trabajador de información sobre la correcta colocación y transporte del material en la furgoneta. 
 Todos los vehículos deberán disponer de botiquín de 1º auxilios. 
 Se deberá mentalizar a todos los ocupantes del vehículo sobre el correcto mantenimiento de la limpieza y el orden.  Frente a riesgos de caída a distinto nivel. 
 Todos los trabajos que se realicen en alturas superiores a los 2 metros, se realizarán desde plataformas de la menos 60 cm de anchura que dispongan de barandillas de 90 cm - 1m de altura, con pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., disponiendo dicha barandilla de una resistencia de al menos 125-150 Kg/ml. 
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 Cuando sea posible se complementará esta medida mediante el atado con cinturones de seguridad de los operarios a elementos suficientemente resistentes.   Frente al riesgo de golpes y cortes con objetos y herramientas 
 El personal que realice estos trabajos será especialista en la ejecución de los mismos conociendo, gracias a la experiencia, el perfecto manejo de las herramientas a utilizar y poniendo el máximo cuidado en su empleo 
 Se hará uso de todos aquellos equipos de protección individual que puedan ser útiles durante la ejecución de estos trabajos, los cuales se indican en el apartado relativo a equipos de protección individual. Ej. Guantes.  Frente al riesgo de atrapamiento por y entre objetos 
 Se evitará trabajar a distintos niveles. 
 Los operarios se mantendrán en todo momento fuera del alcance de las maquinarias que trabajen en la obra. 

 Frente al riesgo de proyección de partículas o fragmentos 
 Las herramientas a utilizar para los trabajos de corte dispondrán de las protecciones colectivas necesarias para evitar cuando sea posible la proyección de partículas. 
 Los operarios que realicen las labores de corte dispondrán en todo momento de aquellos equipos de protección individual que puedan evitar la proyección de partículas, tales como son, por ejemplo, las gafas de seguridad. 

 Frente al riesgo de sobreesfuerzos 
 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 
 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos, que hagan el trabajo manual menos penoso. 
 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares.  Frente al riesgo de exposición a contactos eléctricos. 
 No se permitirá la conexión de cuadros eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las correspondientes clavijas macho – hembra. 
 En caso necesario se utilizarán lámparas portátiles acordes a la normativa: portalámparas estancos con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho para cuelgue, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. Además, no se conectarán cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las correspondientes clavijas macho – hembra. 
 Se comprobará que todas las herramientas que se utilizan para la ejecución de estos trabajos tienen en perfecto estado sus protecciones frente a contacto eléctrico. Esta comprobación se realizará cada vez que se vaya a trabajar con ellas.  Frente a atropello o golpeo de personal con maquinaria. 
 Todo el personal se mantendrá fuera del radio de acción de la maquinaria. 

 El acceso de personal a las zonas de trabajo se procurará realizar por lugares diferentes a los utilizados por las máquinas o camiones. 



                                                                                                                                         PROYECTO PARQUE URBANO “CLARA CAMPOAMOR” 
  EN VILLANUEVA DE MENA. VALLE DE MENA. BURGOS.  

     
                                                                                                                                                         

 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y SALUD  
 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento del  Valle de Mena Página 71 de 162  
 

 

 

 

 Cuando sea precisa la presencia de personal en zonas donde desarrollen su actividad las máquinas, se hará visible previamente a los operadores de las mismas y se esperará a que éstos den paso. 
 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes en el interior. 
 Siempre que un vehículo o maquinaria parada inicie una maniobra avisará con una señal acústica. Deberán además disponer de 

un rotativo luminoso y acústico de marcha atrás.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  Para la realización de estos trabajos será obligatorio el uso de los siguientes equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad. 
 Botas de seguridad de suela y puntera reforzada. 
 Guantes. 
 Buzo o traje de trabajo. 
 Gafas de seguridad durante las labores de corte  

3.4. MAQUINARIA DE OBRA 

 A continuación se adjuntan las evaluaciones de riesgos relativas a la maquinaria a utilizar para la ejecución de las obras a las que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud:   
Miniretroexcavadora  
MÁQUINAS PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Descripción de los trabajos:  A continuación se adjunta la evaluación de riesgos de la retroexcavadora o la pala cargadora, ya que los riesgos que aparecerán durante la utilización de estas máquinas serán similares.  
Evaluación de riesgos: 

 

RIESGOS 
 PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Al subir, bajar o desarrollar actividades sobre la máquina. X      X  R. Tolerable 
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RIESGOS 
 PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

- Caída de objetos en manipulación.  
- Sobre los operarios que se encuentran en el entorno de los trabajos de la pala cargadora.   X      X  R. Tolerable 

- Caída de objetos desprendidos  
- Sobre el maquinista o  los operarios que se encuentran en el entorno de los trabajos de la pala cargadora. Taludes desprendidos    X    X   R. Tolerable 

- Proyección de fragmentos o partículas 
- Sobre aquellas personas que se encuentran cercanas a la máquina.   X     X   R. Trivial 

- Atropamiento por vuelco de maquinaria. 

- Con los consiguientes daños a la salud de personal de obra, ajeno y del propio maquinista.    X     X R. Importante 

- Contactos térmicos. 
- Durante las operaciones de mantenimiento   X       X  R. Tolerable 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Debido a la presencia de líneas eléctricas de alta o media tensión, tanto aéreas como subterráneas.   X    X R. Importante 

- Exposición a sustancias nocivas 
- Durante las operaciones de mantenimiento, limpieza… (productos químicos utilizados).   X      X  R. Tolerable 

- Incendios.   X      X  R. Tolerable 
- Atropellos de personal de obra o ajeno. 

- Durante las diversas operaciones que se pueden realizar.   X    X R. Importante 

HIGIENE 

- Ruido. 
- Procedente de la máquina.    X     X   R. Tolerable 

ERGONOMÍA 

- Posturas de trabajo.   X   X  R. Moderado 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 
Recomendaciones de carácter general. 
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 Todas las máquinas deberán poseer o estar en disposición de obtener el marcado CE o el correspondiente certificado de homologación como consecuencia de ser maquinaria puesta en servicio antes de la entrada en vigor de la actual legislación. 
 Antes de utilizar una máquina el conductor debe conocer su manejo y adecuada utilización. Debe ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y dominio de la máquina. 
 Los conductores de obra deben tener a su disposición las normas del fabricante en cuanto al uso y mantenimiento de la maquinaria. Algunas de las más relevantes son: 

 Las máquinas serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
 No se deben realizar reparaciones con la máquina en marcha. 
 El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico debe realizarse en frío para evitar quemaduras. 
 Hay que recordar que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
 La presión de inflado de los neumáticos debe ser la recomendada por el fabricante. 
 En operaciones de mantenimiento es necesario bloquear las ruedas, brazos y en general cualquier órgano móvil. 
 No acercar fuegos o llamas a los vasos de las baterías.  
 No fume durante las operaciones de repostaje. 
 Cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina debe ser comunicada al jefe inmediato. 

 
Frente a caída de personas a distinto nivel. 

 Las subidas a la cabina se realizarán frontalmente a la máquina, utilizando peldaños y asideros establecidos a tal efecto. No se debe acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas y guardabarros. 
 Es necesario un mantenimiento de la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma. 
 Las puertas de la cabina deberán quedar bien cerradas, y se garantizará que no se puedan abrir accidentalmente. 
 No se realizarán maniobras incorporándose sobre el asiento, o sacando parte del cuerpo fuera de la cabina. 

Caídas de objetos en manipulación. 

 Los operarios de la obra en la que se encuentre trabajando la retroexcavadora, se mantendrán  fuera del radio de acción 

de la misma mientras esta se encuentre trabajando. 

 El maquinista de la retroexcavadora dispondrá de una visión completa de la zona donde se encuentra trabajando y del objeto que se encuentra manipulando. En caso de que no sea así su trabajo deberá ser apoyado por la señalización de un operario de la obra. 
 No se abandonará la retroexcavadora estando la misma cargada con algún objeto ni con material excavado. 
 La cantidad de carga de la cuchara deberá ser tal que no rebose, y que pueda caer. 
 Asimismo, el peso manipulado por la maquina no será en ningún caso superior a la carga máxima de trabajo de la misma. 
 Los trabajos con retroexcavadora se realizarán con la máxima estabilidad posible. 
 No se realizarán movimientos bruscos o repentinos de la cuchara que puedan provocar un golpe con la carga a algún operario de la obra o que puedan provocar la caída de parte del material que se encuentre excavando. 
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Frente a caída de objetos desprendidos. 

 Se comprobará la estabilidad de los taludes cercanos a la zona de trabajo de la retroexcavadora antes de que esta comience a trabajar. 
 Una vez comprobados estos taludes y determinado la distancia de seguridad, dicha retroexcavadora se mantendrá en todo momento dentro del área de seguridad respecto de las zonas de posible desprendimiento de taludes. 
 Si de la comprobación de estabilidad de los taludes se deduce que la zona de trabajo no es totalmente estable se paralizarán los trabajos y no se reanudarán hasta que dicha zona sea estabilizada por medio de un mayor talud o el empleo de entibaciones. 

 
Frente a proyección de fragmentos o partículas. 

 La cuchara se llenará en las cantidades recomendadas, para evitar desprendimientos por excesos. 
 Se procurará, en la medida de lo posible, que la zona de trabajo esta exenta de objetos (piedras, bidones, etc.) que podrían ser lanzados al pisarlos la retroexcavadora.  

Frente a atrapamientos por y entre objetos. 

 Los operarios de la obra en la que se encuentre trabajando la retroexcavadora, se mantendrán  fuera del radio de acción de la misma mientras esta se encuentre trabajando. 
 El maquinista de la retroexcavadora dispondrá de una visión completa de la zona donde se encuentra trabajando y del objeto que se encuentra manipulando. En caso de que no sea así su trabajo deberá ser apoyado por la señalización de un operario de la obra. 
 No se abandonará la retroexcavadora estando la misma cargada con algún objeto ni con material excavado. 
 No se realizarán movimientos bruscos o repentinos de la cuchara que puedan provocar un golpe con la carga a algún operario de la obra o que puedan provocar la caída de parte del material que se encuentre excavando.  

Frente a atrapamientos por vuelco de maquinaria. 

 Como norma general no se permitirá estacionar la máquina a menos de 3 m del borde de zanjas, frentes de excavación, terraplenes,  etc. 
 Cuando la maquina realice su trabajo adoptando posturas de trabajo inestables, deberá hacer uso de los calzos de seguridad de que dispone. 
 Durante los procesos de trabajo se apoyarán los calzos de seguridad en tableros o tablones de reparto con los medios e indicaciones dadas por el fabricante. 
 Se deberá mantener una distancia de seguridad prudencial al circular junto al borde de plataformas. 
 Todas las retroexcavadoras dispondrán de dispositivo o cabina antivuelco (ROPS) y anti-impacto (FOPS). 
 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o terraplenes), a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caída y vuelco. 
 Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto, con el pavimento el cazo…, puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
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 La circulación se realizara siempre a velocidad prudencial, de acuerdo con las condiciones de las pistas, visibilidad, obstrucciones y señalización existente.  
Frente a contactos térmicos. 

 El maquinista de la retroexcavadora, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que estos no se encuentran excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas.  
Frente al riesgo de contacto eléctrico. 

 Ver aparatado correspondiente sobre medidas preventivas frente al riesgo de contacto eléctrico.  
Frente a exposición a sustancias nocivas. 

 Se procurarán regar los tajos lo más frecuentemente posible, para evitar la excesiva presencia de polvo en la obra. 
 La cabina de la retroexcavadora ira protegida en todo su perímetro evitando así la intromisión en ella de partículas de polvo, etc. 
 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del mismo (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.).  

Frente a incendios. 

 La maquinaria dispondrá en todo momento de un extintor de polvo ABC de 6 Kg. y clase 21A / 113B ubicado en la cabina y de fácil acceso, que deberá ir timbrado y con las revisiones al día. 
 No transportar sobre la máquina, latas o bidones conteniendo sustancias inflamables, como éter para el arranque o gas-oil. 
 Antes de arrancar la máquina se deberán limpiar las salpicaduras de aceite o combustible, ya que pueden constituir un peligro de incendio. 
 Las tuberías de combustible flojas o rotas y los tubos o mangueras con pérdidas pueden provocar un incendio y por tanto se deben reparar o cambiar de inmediato. 
 Comprobar que las pantallas que protegen del contacto con aceites o combustibles los componentes calientes del escape, están correctamente instaladas.  

Frente atropellos y golpes con vehículos. 

 Los operarios de la obra se mantendrán en todo momento fuera del radio de acción de la maquinaria. Esta será una 

obligación de los operarios que deberá ser exigida por el conductor de la retroexcavadora, el cual no comenzará a 

trabajar hasta cerciorarse de que no exista ningún operario en su radio de acción. 

 El conductor de la retroexcavadora señalizará acústicamente el inicio de los trabajos. 
 El maquinista dispondrá de una visión total de la zona sobre la que se encuentra trabajando. En caso de no ser así su trabajo será apoyado mediante la señalización de un operario de la obra.  
 Se garantizará siempre la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 



                                                                                                                                         PROYECTO PARQUE URBANO “CLARA CAMPOAMOR” 
  EN VILLANUEVA DE MENA. VALLE DE MENA. BURGOS.  

     
                                                                                                                                                         

 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y SALUD  
 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento del  Valle de Mena Página 76 de 162  
 

 

 

 

 La retroexcavadora dispondrá en todo momento de señalización luminosa y acústica durante las operaciones de marcha 

atrás, de forma que ante una avería en cualquiera de estos sistemas de señalización se paralizarán los trabajos hasta 

que dichos sistemas sean reparados. 
 Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina y se retirará la llave de contacto. 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al sentido de la pendiente. 
 Se revisarán periódicamente los frenos de la maquinaria. 
 Se limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 
 Se organizará la circulación de vehículos, camiones y maquinaria dentro de la obra de forma que no exista riesgo de colisión entre dichas maquinarias. 
 La maquinaria trabajará en una zona aislada totalmente del transito de vehículos ajenos a la obra. 
 No se debe permitir el acceso a la maquina  de personas no autorizadas. Así mismo no se permite trasportar, ni utilizar el brazo de la máquina como elemento para izar a persona y acceder a trabajos puntuales.  Frente a ruido. 
 Dados los niveles que se aprecian se aconseja que los operarios utilicen tapones u orejeras  

Frente a vibraciones 

 Debido a las vibraciones existentes en los trabajos con la retroexcavadora, sus maquinistas deberán hacer uso de faja lumbar. 
 Se dotará al asiento de la retroexcavadora de la mejor amortiguación posible.  

Frente a posturas en el trabajo. 

 Los operarios que manejen este tipo de maquinarias serán formados acerca de las adecuadas posturas de trabajo al conducirlas. 
 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 
 A ser posible rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del puesto de trabajo. 

 
Otras recomendaciones. 

 Cuando se transporte la máquina sobre góndola, remolque o plataforma de ferrocarril, para evitar que se deslice o caiga se debe amarrar con cadenas o tensores a las orejetas dispuestas sobre el vehículo de transporte. 
 Después de cargar e inmovilizar la máquina se deberá: 

• Parar el motor. 
• Quitar la llave de encendido. 
• Comprobar la altura máxima del transporte. 

 

Equipos de protección individual. 

 Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación: 
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 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 
 Guantes de protección contra riesgos químicos (conforme norma EN 374) y gafas de seguridad (conforme norma EN 166, ocular mínimo S) en el caso de que deba manipular productos químicos y/o durante las labores de mantenimiento de la máquina.  
 Buzo o traje de trabajo. 
 Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
 Ropa adecuada para la lluvia. 
 Prenda de abrigo adecuada a las funciones desempeñadas en el período comprendido entre el mes de octubre a marzo. 
 En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas autofiltrantes (conforme norma EN 149, recomendable FFP2), siempre y cuando el maquinista no permanezca protegido por la propia cabina. 
 Cinturón abdominal antivibratorio (con objeto de quedar protegido de los efectos de las vibraciones), siempre bajo prescripción médica. 

 

DUMPER O CAMIÓN VOLQUETE 

 
Evaluación de riesgos: 

 

RIESGOS 
 PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A  B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Al subir, bajar o desarrollar actividades sobre la máquina. X       X  R. Tolerable 

- Proyección de fragmentos o partículas 
- Sobre aquellas personas que se encuentran cercanas a la máquina.   X       X   R. Trivial 

- Caída de objetos desprendidos  
- Sobre el maquinista o  los operarios que se encuentran en el entorno de los trabajos de la retroexcavadora. Taludes desprendidos 

  X       X  R. Tolerable 
- Atropamiento por vuelco de maquinaria. 

- Con los consiguientes daños a la salud de personal de obra, ajeno y del propio maquinista.    X     X R. Importante 

- Contactos térmicos. 
- Durante las operaciones de mantenimiento    X       X  R. Tolerable 
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RIESGOS 
 PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A  B M A 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Debido a la presencia de líneas eléctricas aéreas de alta o media tensión durante las operaciones de vertido.    X     X R. Importante 

- Exposición a sustancias nocivas 
- Durante las operaciones de mantenimiento, limpieza… (productos químicos utilizados).    X       X  R. tolerable 

- Incendios.    X       X  R. Tolerable 
- Atropellos de personal de obra o ajeno. 

- Durante las diversas operaciones que se pueden realizar.    X     X R. Importante 

ERGONOMÍA 

- Posturas de trabajo.   X   X  R. Moderado 

  
MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 
Recomendaciones de carácter general. 

 Ver recomendaciones establecidas en este mismo apartado de la evaluación de riesgos de la retroexcavadora. 
 
 
Frente a caída de personas a distinto nivel. 

 Las subidas a la cabina se realizarán frontalmente a la máquina, utilizando peldaños y asideros establecidos a tal efecto. 
 No se debe acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas y guardabarros. 
 Es necesario un mantenimiento de la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma. 
 Las puertas de la cabina deberán quedar bien cerradas, y se garantizará que no se puedan abrir accidentalmente. 
 No se realizarán maniobras incorporándose sobre el asiento, o sacando parte del cuerpo fuera de la cabina. 

 
Frente a caída de objetos desprendidos. 

 Se comprobará la estabilidad de los taludes cercanos a la zona de trabajo del dumper o camión volquete antes de que esta comience a trabajar. 
 Se sanearán de piedras u otros elementos que pudieran desprenderse los taludes cercanos a la zona de trabajo o se adoptarán las medidas adecuadas para protegerla de dichos desprendimientos. 
 Una vez comprobados estos taludes y determinado la distancia de seguridad, dicho dumper o camión volquete se mantendrá en todo momento dentro del área de seguridad respecto de las zonas de posible desprendimiento de taludes. 

 
Frente a proyección de fragmentos o partículas. 



                                                                                                                                         PROYECTO PARQUE URBANO “CLARA CAMPOAMOR” 
  EN VILLANUEVA DE MENA. VALLE DE MENA. BURGOS.  

     
                                                                                                                                                         

 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y SALUD  
 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento del  Valle de Mena Página 79 de 162  
 

 

 

 

 El volquete se llenará en las cantidades recomendadas, para evitar rebosamiento por excesos. 
 Se procurará, en la medida de lo posible, que la zona de trabajo esta exenta de objetos (piedras, bidones, etc.) que podrían ser lanzados al pisarlos el dumper o camión volquete. 

 
Frente a atrapamientos por y entre objetos. 

 Los operarios de la obra en la que se encuentre trabajando el dumper o camión volquete, se mantendrán  fuera del radio de acción del mismo mientras esta se encuentre trabajando. 
 El maquinista del dumper o camión volquete dispondrá de una visión completa de la zona donde se encuentra trabajando y del objeto que se encuentra manipulando. En caso de que no sea así su trabajo deberá ser apoyado por la señalización de un operario de la obra. 
 No se abandonará el dumper o camión volquete estando la misma cargada con algún objeto. 
 La cantidad de carga del volquete deberá ser tal que no rebose, y que pueda caer. 
 Asimismo, el peso manipulado por la maquina no será en ningún caso superior a la carga máxima de trabajo de la misma. 
 Los trabajos con dumper o camión volquete se realizarán con la máxima estabilidad posible. 
 No se realizarán movimientos bruscos o repentinos del volquete que puedan provocar un golpe con la carga a algún operario de la obra o que puedan provocar la caída de parte del material que se encuentre cargando.  

Frente a atrapamientos por vuelco de maquinaria. 

 Como norma general no se permitirá estacionar la máquina a menos de 3 m del borde de zanjas, frentes de excavación, terraplenes,  etc. 
 Antes del inicio de la carga o descarga se mantendrá puesto el freno de mano. 
 Cuando tenga que bascular o descargar materiales en las proximidades de los frentes de excavación, zanjas pozos de cimentación, etc. no se permitirá la aproximación a los mismos a menos de 1,5 m, debiendo quedar asegurada la base de la zona de parada y, además, mediante topes a la distancia mínima exigida. 
 Se deberá mantener una distancia de seguridad prudencial al circular junto al borde de plataformas. 
 Todos las dumper o camión volquetes dispondrán de dispositivo o cabina antivuelco (ROPS) y anti-impacto (FOPS). 
 La conducción se realizará siempre con el volquete bajado. 
 Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto, con el pavimento el volquete…, puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
 La circulación se realizara siempre a velocidad prudencial, de acuerdo con las condiciones de las pistas, visibilidad, obstrucciones y señalización existente.  

Frente a contactos térmicos. 

 El maquinista del dumper o camión volquete, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que estos no se encuentran excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas.  
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Frente a exposición a sustancias nocivas. 

 Se procurarán regar los tajos lo más frecuentemente posible, para evitar la excesiva presencia de polvo en la obra. 
 La cabina del dumper o camión volquete ira protegida en todo su perímetro evitando así la intromisión en ella de partículas de polvo, etc. 
 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del mismo. (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.).  

Frente al riesgo de contacto eléctrico. 

 Ver apartado correspondiente sobre medidas preventivas frente al riesgo de contacto eléctrico.  
Frente a incendios. 

 La maquinaria dispondrá en todo momento de un extintor de polvo ABC de 9 Kg. Clase 34 A / 144 B ubicado en la cabina y de fácil acceso, que deberá ir timbrado y con las revisiones al día. 
 No transportar sobre la máquina, latas o bidones conteniendo sustancias inflamables, como éter para el arranque o gas-oil. 
 Antes de arrancar la máquina se deberán limpiar las salpicaduras de aceite o combustible, ya que pueden constituir un peligro de incendio. 
 Las tuberías de combustible flojas o rotas y los tubos o mangueras con pérdidas pueden provocar un incendio y por tanto se deben reparar o cambiar de inmediato. 
 Comprobar que las pantallas que protegen del contacto con aceites o combustibles los componentes calientes del escape, están correctamente instaladas.  

Frente atropellos y golpes con vehículos. 

 Los operarios de la obra se mantendrán en todo momento fuera del radio de acción de la maquinaria. Esta será una 

obligación de los operarios que deberá ser exigida por el conductor del dumper o camión volquete, el cual no comenzará 

a trabajar hasta cerciorarse de que no exista ningún operario en su radio de acción. 

 Los dumpers, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia atrás por su 

poca visibilidad, por ello deben incorporar avisadores automáticos de esta operación. 

 Antes de iniciar la marcha se asegurará que la caja está bajada. 
 El conductor del dumper o camión volquete señalizará acústicamente el inicio de los trabajos. 
 El maquinista dispondrá de una visión total de la zona sobre la que se encuentra trabajando. En caso de no ser así su trabajo será apoyado mediante la señalización de un operario de la obra.,  
 Se garantizará siempre la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 
 El dumper o camión volquete dispondrá en todo momento de señalización luminosa y acústica durante las operaciones 

de marcha atrás, de forma que ante una avería en cualquiera de estos sistemas de señalización se paralizarán los 

trabajos hasta que dichos sistemas sean reparados. 
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 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al sentido de la pendiente. 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 
 Se revisarán periódicamente los frenos de la maquinaria. 
 Se organizará la circulación de vehículos, camiones y maquinaria dentro de la obra de forma que no exista riesgo de colisión entre dichas maquinarias. 
 La maquinaria trabajará en una zona aislada totalmente del transito de vehículos ajenos a la obra. 
 No se debe permitir el acceso a la maquina  de personas no autorizadas. Así mismo no se permite trasportar, ni utilizar el volquete de la máquina como elemento para izar a persona y acceder a trabajos puntuales.  

Frente a vibraciones 

 Debido a las vibraciones existentes en los trabajos con el dumper o camión volquete, sus maquinistas deberán hacer uso de faja lumbar. 
 Se dotará al asiento del dumper o camión volquete de la mejor amortiguación posible.  

Frente a posturas en el trabajo. 

 Los operarios que manejen este tipo de maquinarias serán formados acerca de las adecuadas posturas de trabajo al conducirlas. 
 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 
 A ser posible rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del puesto de trabajo. 

 
Otras recomendaciones. 

 Después de cargar e inmovilizar la máquina se deberá: 
• Parar el motor. 
• Quitar la llave de encendido. 
• Comprobar la altura máxima del transporte.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación:  

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 
 Guantes de protección contra riesgos químicos (conforme norma EN 374) y gafas de seguridad (conforme norma EN 166, ocular mínimo S) en el caso de que deba manipular productos químicos y/o durante las labores de mantenimiento de la máquina.  
 Buzo o traje de trabajo. 
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 Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
 Ropa adecuada para la lluvia. 
 Prenda de abrigo adecuada a las funciones desempeñadas en el período comprendido entre el mes de octubre a marzo. 
 En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas autofiltrantes (conforme norma EN 149, recomendable FFP2), siempre y cuando el maquinista no permanezca protegido por la propia cabina. 
 Cinturón abdominal antivibratorio (con objeto de quedar protegido de los efectos de las vibraciones), siempre bajo prescripción médica.    

MOTOVOLQUETE. 

Descripción: 
 Vehículo utilizado en la construcción destinado al transporte de materiales ligeros. Consta de un volquete, tolva o caja basculante, para su descarga, bien hacia delante o lateralmente, mediante gravedad o de forma hidráulica. Posee una tracción delantera o de doble eje, siendo las traseras direccionales. Se distingue del dumper por su configuración: el motovolquete generalmente tiene el contenedor de carga en la parte frontal delante del conductor, mientras que el dumper lo tiene detrás de la cabina del conductor. 
 

 

 

 

Evaluación de riesgos: 

 

RIESGOS 
 PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A  B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Al subir, bajar o desarrollar actividades sobre la máquina. X       X  R. Tolerable 

- Proyección de fragmentos o partículas 
- Sobre aquellas personas que se encuentran cercanas a la máquina.   X       X   R. Trivial 
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RIESGOS 
 PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A  B M A 

- Caída de objetos desprendidos  
- Sobre el maquinista o  los operarios que se encuentran en el entorno de los trabajos    X       X  R. Tolerable 

- Atropamiento por vuelco de maquinaria. 

- Con los consiguientes daños a la salud de personal de obra, ajeno y del propio maquinista.    X     X R. Importante 

- Contactos térmicos. 
- Durante las operaciones de mantenimiento    X       X  R. Tolerable 

- Exposición a sustancias nocivas 
- Durante las operaciones de mantenimiento, limpieza… (productos químicos utilizados).    X       X  R. tolerable 

- Incendios.    X       X  R. Tolerable 
- Atropellos de personal de obra o ajeno. 

- Durante las diversas operaciones que se pueden realizar.    X     X R. Importante 

ERGONOMÍA 

- Posturas de trabajo.   X   X  R. Moderado 

  
Medidas preventivas a adoptar: 
 
Recomendaciones de carácter general. 

 Ver recomendaciones establecidas en este mismo apartado de la evaluación de riesgos de la retroexcavadora. 
 
Frente a caída de personas a distinto nivel. 

 Las subidas a la cabina se realizarán frontalmente a la máquina, utilizando peldaños y asideros establecidos a tal efecto. 
 No se debe acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas y guardabarros. 
 Es necesario un mantenimiento de la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma. 
 Las puertas de la cabina deberán quedar bien cerradas, y se garantizará que no se puedan abrir accidentalmente. 
 No se realizarán maniobras incorporándose sobre el asiento, o sacando parte del cuerpo fuera de la cabina.   

 
Frente a caída de objetos desprendidos. 
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 Se comprobará la estabilidad de los taludes cercanos a la zona de trabajo del camión volquete antes de que esta comience a trabajar. 
 Se sanearán de piedras u otros elementos que pudieran desprenderse los taludes cercanos a la zona de trabajo o se adoptarán las medidas adecuadas para protegerla de dichos desprendimientos. 
 Una vez comprobados estos taludes y determinado la distancia de seguridad, dicho camión volquete se mantendrá en todo momento dentro del área de seguridad respecto de las zonas de posible desprendimiento de taludes. 

 
Frente a proyección de fragmentos o partículas. 

 El volquete se llenará en las cantidades recomendadas, para evitar rebosamiento por excesos. 
 Se procurará, en la medida de lo posible, que la zona de trabajo esta exenta de objetos (piedras, bidones, etc.) que podrían ser lanzados al pisarlos el camión volquete. 

Frente a atrapamientos por y entre objetos. 

 Los operarios de la obra en la que se encuentre trabajando el camión volquete, se mantendrán  fuera del radio de acción del mismo mientras esta se encuentre trabajando. 
 El maquinista del camión volquete dispondrá de una visión completa de la zona donde se encuentra trabajando y del objeto que se encuentra manipulando. En caso de que no sea así su trabajo deberá ser apoyado por la señalización de un operario de la obra. 
 No se abandonará el camión volquete estando la misma cargada con algún objeto. 
 La cantidad de carga del volquete deberá ser tal que no rebose, y que pueda caer. 
 Asimismo, el peso manipulado por la maquina no será en ningún caso superior a la carga máxima de trabajo de la misma. 
 Los trabajos con camión volquete se realizarán con la máxima estabilidad posible. 
 No se realizarán movimientos bruscos o repentinos del volquete que puedan provocar un golpe con la carga a algún operario de la obra o que puedan provocar la caída de parte del material que se encuentre cargando.  

Frente a atrapamientos por vuelco de maquinaria. 

 Como norma general no se permitirá estacionar la máquina a menos de 3 m del borde de zanjas, frentes de excavación, terraplenes,  etc. 
 Antes del inicio de la carga o descarga se mantendrá puesto el freno de mano. 
 Cuando tenga que bascular o descargar materiales en las proximidades de los frentes de excavación, zanjas pozos de cimentación, etc. no se permitirá la aproximación a los mismos a menos de 1,5 m, debiendo quedar asegurada la base de la zona de parada  
 Se deberá mantener una distancia de seguridad prudencial al circular junto al borde de plataformas. 
 El camión volquetes dispondrán de dispositivo o cabina antivuelco (ROPS) y anti-impacto (FOPS). 
 La conducción se realizará siempre con el volquete bajado. 
 Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto, con el pavimento el volquete…, puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
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 La circulación se realizara siempre a velocidad prudencial, de acuerdo con las condiciones de las pistas, visibilidad, obstrucciones y señalización existente.    
Frente a contactos térmicos. 

 El maquinista del camión volquete, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que estos no se encuentran excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas.  
Frente a exposición a sustancias nocivas. 

 Se procurarán regar los tajos lo más frecuentemente posible, para evitar la excesiva presencia de polvo en la obra. 
 La cabina del camión volquete ira protegida en todo su perímetro evitando así la intromisión en ella de partículas de polvo, etc. 
 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del mismo. (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.).  

Frente a incendios. 

 La maquinaria dispondrá en todo momento de un extintor de polvo ABC de 9 Kg. Clase 34 A / 144 B ubicado en la cabina y de fácil acceso, que deberá ir timbrado y con las revisiones al día. 
 No transportar sobre la máquina, latas o bidones conteniendo sustancias inflamables, como éter para el arranque o gas-oil. 
 Antes de arrancar la máquina se deberán limpiar las salpicaduras de aceite o combustible, ya que pueden constituir un peligro de incendio. 
 Las tuberías de combustible flojas o rotas y los tubos o mangueras con pérdidas pueden provocar un incendio y por tanto se deben reparar o cambiar de inmediato. 
 Comprobar que las pantallas que protegen del contacto con aceites o combustibles los componentes calientes del escape, están correctamente instaladas.  

Frente atropellos y golpes con vehículos. 

 Los operarios de la obra se mantendrán en todo momento fuera del radio de acción de la maquinaria. Esta será una 

obligación de los operarios que deberá ser exigida por el conductor del camión volquete, el cual no comenzará a trabajar 

hasta cerciorarse de que no exista ningún operario en su radio de acción. 

 Los dumpers, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia atrás por su 

poca visibilidad, por ello deben incorporar avisadores automáticos de esta operación. 

 Antes de iniciar la marcha se asegurará que la caja está bajada. 
 El conductor del camión volquete señalizará acústicamente el inicio de los trabajos. 
 El maquinista dispondrá de una visión total de la zona sobre la que se encuentra trabajando. En caso de no ser así su trabajo será apoyado mediante la señalización de un operario de la obra.,  
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 Se garantizará siempre la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 
 El camión volquete dispondrá en todo momento de señalización luminosa y acústica durante las operaciones de marcha 

atrás, de forma que ante una avería en cualquiera de estos sistemas de señalización se paralizarán los trabajos hasta 

que dichos sistemas sean reparados. 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al sentido de la pendiente. 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 
 Se revisarán periódicamente los frenos de la maquinaria. 
 Se organizará la circulación de vehículos, camiones y maquinaria dentro de la obra de forma que no exista riesgo de colisión entre dichas maquinarias. 
 La maquinaria trabajará en una zona aislada totalmente del transito de vehículos. 
 No se debe permitir el acceso a la maquina  de personas no autorizadas. Así mismo no se permite trasportar, ni utilizar el volquete de la máquina como elemento para izar a persona y acceder a trabajos puntuales. 

 
Frente a vibraciones 

 Debido a las vibraciones existentes en los trabajos con el camión volquete, sus maquinistas deberán hacer uso de faja lumbar. 
 Se dotará al asiento del camión volquete de la mejor amortiguación posible.  

Frente a posturas en el trabajo. 

 Los operarios que manejen este tipo de maquinarias serán formados acerca de las adecuadas posturas de trabajo al conducirlas. 
 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 
 A ser posible rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del puesto de trabajo. 

 
Otras recomendaciones. 

 Después de cargar e inmovilizar la máquina se deberá: 
• Parar el motor. 
• Quitar la llave de encendido. 
• Comprobar la altura máxima del transporte.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación:  

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 
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 Guantes de protección contra riesgos químicos (conforme norma EN 374) y gafas de seguridad (conforme norma EN 166, ocular mínimo S) en el caso de que deba manipular productos químicos y/o durante las labores de mantenimiento de la máquina.  
 Buzo o traje de trabajo. 
 Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
 Ropa adecuada para la lluvia. 
 Prenda de abrigo adecuada a las funciones desempeñadas en el período comprendido entre el mes de octubre a marzo. 
 En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas autofiltrantes (conforme norma EN 149, recomendable FFP2), siempre y cuando el maquinista no permanezca protegido por la propia cabina. 
 Cinturón abdominal antivibratorio (con objeto de quedar protegido de los efectos de las vibraciones), siempre bajo prescripción médica.  

 

CAMIÓN PLUMA. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
RIESGOS 

PROBABILIDAD GRAVEDAD 
EVALUACIÓN 

B  M A  B  M  A 

SEGURIDAD 

- Caída de objetos en manipulación 

- Durante las operaciones de carga y descarga.  X    X R. Importante 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Manejo del brazo telescópico.  X    X R. Importante 

- Atropamiento por vuelco de maquinarias o vehículos 

- Durante las operaciones de carga y descarga.  X    X R. Importante 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Pérdida de control del camión pluma. 
- Desarrollo de las operaciones de carga y descarga. 
- Desarrollo de trabajos en vías públicas transitadas. 

X     X R. Moderado 

- Contactos eléctricos directos 

- Tormentas eléctricas. 
- Desarrollo de trabajos de carga/descarga en proximidad de tendidos eléctricos aéreos. 

X     X R. Moderado 
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MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 
 

FRENTE AL RIESGO DE CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 

 Se prohíbe expresamente que permanezca ningún trabajador dentro de un entorno igual a la distancia del alcanza máximo del brazo del camión pluma durante la descarga de material. Queda prohibida la permanencia de personas bajo cargas suspendidas. 
 Evitar pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal de la obra. 
 No abandonar la máquina con una carga suspendida; no se permitirá que un trabajador se encarame sobre la carga. 
 Levantar una sola carga en cada maniobra. 
 El movimiento de cargas desde el camión pluma a las distintas zonas de trabajo dentro de la obra se realizará mediante eslingas adecuadas a las cargas. Cuando sea necesario, las cargas serán guiadas con cabos de gobierno atadas en sus extremos para evitar movimientos bruscos y/o balanceos; las operaciones de izado de cargas se interrumpirán cuando la velocidad del viento produzca oscilaciones en la carga que no permitan un controlar adecuado. 
 En ningún caso se utilizarán aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. 
 Utilizar contenedores adecuados para materiales pequeños. 
 No se izarán cargas sin estrobos adecuados y nunca se utilizarán los alambres o flejes que traigan las cargas para su sujeción. 
 No se dejarán nunca los aparatos de izar con cargas suspendidas más tiempo del estrictamente necesario para los trabajos que se han de efectuar. 
 El operador deberá ver, en todo momento, el movimiento de la carga suspendida y en caso contrario ser apoyado por un operario exclusivamente en labores de señalización. 
 Los elementos auxiliares utilizados en los sistemas de elevación serán conforme a la Norma EN 818 (partes 1, 2 y 4). 
 Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deberán llevar ningún empalme, excepto el de sus extremos. El coeficiente de utilización del conjunto formado por el cable y la terminación será igual a 5. El coeficiente de utilización de las cadenas de elevación será igual a 4. 
 El diámetro correspondiente al tambor o a la polea más pequeña de la pluma será ≥ 22 veces el diámetro del cable, y debe ser lo bastante largo como para que queden siempre al menos tres vueltas en el tambor cuando esté al final de su recorrido. 
 Los ajustes de los ojales y lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de guardacabos resistentes; deben estar libres de nudos, torceduras permanentes y otros defectos. Se deben inspeccionar periódicamente y desecharse los que tengan al 

menos un 10% de los hilos rotos en una longitud L = 8 ∅, o presenten reducciones apreciables de su diámetro (el 10% en el 
diámetro del cable o el 40% en la sección del cordón en una longitud al paso del cableado). 

 Uniones y empalmes de cables: antes de la colocación de un cable, es necesario comprobar minuciosamente los puntos de fijación y las uniones. La unión por grapas o “perrillos” requiere las siguientes precauciones: - Las grapas deben corresponder exactamente al diámetro del cable a ajustar. -  El número de grapas a repartir es: 
    ∅ de 6 a 10 mm. __________ 2     ∅ de 12 a 16 mm. _________ 3 
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    ∅ de 18 a 26 mm. _________ 4     ∅ de 28 a 36 mm. _________ 5     ∅ de 38 a 45 mm. _________ 6 En caso de cables de acero puro, se preverá una grapa suplementaria. - Los intervalos entre las grapas deben tener un valor medio superior entre 6 y 8 veces el diámetro del cable, tendiendo a que sean irregulares, con el fin de evitar que los mismos hilos o ramales estén sometidos a las tensiones de cizallamiento. - El fondo de la U de la grapa debe estar por el lado del ramal libre cuyo extremo debe llevar una ligadura. - El ajuste debe ser regular pero sin exceso. - Debe colocarse un guardacabos en el interior de las gazas. 
 Operaciones de mantenimiento: limpieza; engrase en caliente (el lubricante empleado debe tener una buena adherencia, y ser estable a la temperatura y a los productos químicos); y secado. Como esquema de revisión de cables, se adjunta la siguiente lista (UNE 58.111-91):  

1. Examinar la unión del cable al tambor. 
2. Investigar un posible arrollamiento defectuoso que provoque deformaciones (partes aplastadas), así como el desgaste, que puede ser importante en las proximidades del cambio de curvatura. 
3. Examinar las roturas de los alambres. 
4. Examinar la corrosión. 
5. Investigar las deformaciones causadas por una carga intermitente. 
6. Examinar la parte que enrolla sobre la polea para determinar las roturas de hilos y el desgaste. 
7. Examinar los puntos de amarre. Verificar las roturas de hilos y la corrosión, especialmente en la zona próxima a las poleas de comprensión. 
8. Investigar las deformaciones. 
9. Verificar el diámetro de cable. 
10. Examinar cuidadosamente la parte que discurre sobre el grupo de poleas, particularmente en el lugar correspondiente a la aplicación de la carga. 
11. Investigar la rotura de hilos y el desgaste superficial. 
12. Verificar la corrosión. 

 
 Las cadenas serán de hierro forjado o acero con un factor de seguridad de 5 sobre la carga nominal máxima. Los anillos, ganchos o eslabones de los extremos serán del mismo material que las cadenas. Deberán mantenerse libres de nudos y torceduras, y enrollarse en tambores, ejes o poleas provistas de ranuras que permitan su enrollado. Está prohibido utilizar una cadena de carga que tenga un solo eslabón deformado, aplastado, abierto, alargado o gastado; éstos deben ser cortados y reemplazados de inmediato. Están terminantemente prohibidos los empalmes atornillados. 
 Se deben inspeccionar periódicamente las grietas, eslabones doblados, cortes o estrías transversales, picaduras de corrosión y alargamientos. 
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 Los ganchos deberán de ser de acero o hierro forjado y estar dotados de pestillo de seguridad; deberán indicar la carga máxima a la que pueden ser sometidos. La inspección de un gancho debe contemplar la medición de la distancia entre el vástago y el punto más cercano del extremo abierto; si la distancia supera el 15% de la norma, el gancho debe reemplazarse. Se recomienda verificar el estado de los ganchos diariamente antes de comenzar a trabajar. 
 Los cables, cadenas y ganchos deberán ser examinados a fondo cada doce meses. Serán efectuadas por una persona competente, elegida por el jefe de empresa; el nombre y la calidad de esa persona, así como el resultado y la fecha de los exámenes que haya efectuado, deben ser registrados. 
 Coeficiente de utilización de los accesorios de eslingado (Real Decreto 1435/1992, Anexo I, artículo 4.1 apartado): 

- El coeficiente de utilización del conjunto formado por el cable metálico y la terminación será igual a 5; los cables no deberán llevar ningún empalme ni lazo, salvo en sus extremos. 
- Cuando se utilicen cadenas de eslabones soldados, éstas deberán ser del tipo de eslabones cortos; el coeficiente de utilización de las cadenas, cualquiera que sea su tipo, será igual a 4. 
- El coeficiente de utilización de los cables o abrazaderas de fibras textiles dependerá del material, del procedimiento de fabricación, de las dimensiones y de su utilización. La elección de dicho coeficiente, como norma general, será igual a 7, siempre y cuando los materiales empleados sean de excelente calidad comprobada y que el proceso de fabricación se ajuste a las condiciones de uso previstas. De lo contrario será, como norma general, más elevado, a fin de ofrecer un nivel de seguridad equivalente. 
- Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 
- El coeficiente de utilización de todos los elementos metálicos de una eslinga, o que se utilicen con una eslinga, será igual a 4; 
- La capacidad máxima de utilización de una eslinga de hilos múltiples estará determinada por la capacidad máxima de utilización del hilo más débil, el número de hilos y un factor de reducción que dependerá del tipo de eslinga. 

 
 Cada eslinga deberá tener una placa o anillo con el número de identificación, y la carga de trabajo soportada con seguridad. A continuación se facilitan las cargas de trabajo de los cables de uso más corriente: 

Diámetro en mm. 9,45 12,60 15,70 18,90 25,20 
Carga en kg. 710 1.270 1.970 2.850 5.080 

 
 Se evitará utilizar una eslinga cuyo ángulo entre ramales sea superior a 900. A título orientativo se facilitan unos coeficientes por los que debe dividir la resistencia de la eslinga en función del ángulo que forman sus ramales entre sí, cuando está situada en posición de trabajo:  

Angulo formado por los 
ramales 0o 40o 50o 60o 70o 80o 90o 100o 110o 120o 130o 140o 150o 160o 

Coeficiente 1 1,06 1,10 1,16 1,22 1,31 1,42 1,56 1,75 2,00 2,37 2,93 3,86 5,76 
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 No deberán cruzarse los cables o cadenas de dos ramales de eslingas distintas, sobre el gancho de sujeción, ya que en este caso uno de los cables estaría comprimido por el otro. 
 Las eslingas deberán engancharse de tal forma que descanse en el fondo de la curvatura del gancho y no en la punta. 
 Comprobar siempre que la carga esté bien equilibrada y repartida entre los ramales, tensando progresivamente las eslingas.  

FRENTE AL RIESGO DE ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 

 Evitar el contacto con el brazo telescópico en servicio. 
 Asegurar la inmovilización del brazo telescópico antes de iniciar cualquier recorrido, por pequeño que éste sea. 
 Utilización de calzado de protección con puntera reforzada y guantes de cuero.  

FRENTE AL RIESGO DE ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS 

 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán los gatos estabilizadores totalmente extendidos. Colocar durmientes de madera en la base para el reparto de cargas y el aumento la superficie de apoyo (especialmente cuando se tenga dudas sobre la estabilidad del terreno); la madera utilizada debe ser sana y sin defectos estructurales que puedan mermar su resistencia. 
 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función de la extensión del brazo-grúa. Cuando el maquinista no pueda tener a la vista la carga suspendida, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista conocedor del procedimiento más adecuado, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 
 Cuando se deba bascular o descargar materiales en las proximidades de los frentes de excavación, zanjas, pozos de cimentación, etc., no se permitirá la aproximación a los mismos a menos de 1,50 m., debiendo quedar asegurada la base de la zona de parada y, además, mediante topes a la distancia mínima exigida. 
 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga. 
 Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga, haciéndolo siempre que sea posible en sentido vertical para evitar balanceo; la máquina puede volcar y en el mejor de los casos, la presión y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.  
 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión pluma. 
 Asegurar la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Poner en la posición de viaje. 
 No intentar en ningún caso sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.  

FRENTE AL RIESGO DE ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima marcada por el fabricante. 
 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemente repartida posible. 
 Organización del trabajo: establecer previamente diagramas de circulación de los vehículos, así como los lugares de maniobras, mantenimiento, estacionamiento, etc. Procurar que todas las personas que participen en el trabajo la conozcan. En caso necesario, limitar la velocidad en la zona de obra. 
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Cuando vayan a coincidir equipos de trabajo propios de la obra, trabajadores, y vehículos particulares en una misma vía de comunicación, se establecerán y señalarán previamente diagramas de circulación de los vehículos (tanto de la obra, como ajenos a ésta), de los operarios, así como los lugares de maniobras, mantenimiento, estacionamiento, almacenamiento de material, etc. Procurar que el maquinista conozca dicha organización. 
 Si durante la conducción del camión se sufre un reventón y se pierde la dirección, deberá mantenerse el volante en el sentido en el que vaya el vehículo, para de esta forma conseguir dominarlo. 
 Si se agarrota el freno del camión, evitar las colisiones frontales contra objetos u otros vehículos. Se intentará la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introducirse en terreno blando. 
 Cuando los trabajos afecten a vías de circulación transitadas se aplicarán las recomendaciones de Señalización de obras fijas y móviles del Ministerio de Fomento. 
 Todas las maniobras (aparcamiento o salida, etc.), puesta en estación, y en general cualquier movimiento que afecte a vías de comunicación transitada por vehículos, serán dirigidas, en caso necesario, por un peón señalista conocedor del procedimiento más adecuado, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
 Cuando sea necesario cortar el tráfico rodado en ambas direcciones, deberá haber al menos dos personas encargadas de su control. 
 Se deberá disponer en la obra de señales manuales y prendas de alta visibilidad (conforme norma EN 471) para los peones señalistas, antes de su inicio. 
 El maquinista deberá utilizar prendas de alta sensibilidad para que pueda ser visto por otros conductores, cuando éste salga de la cabina. 
 La máquina deberá estar convenientemente señalizada de acuerdo con lo indicado en el Código de Circulación. 
 Antes de iniciar la marcha se asegurará que la grúa está bajada.  

FRENTE AL RIESGO DE CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS 

 En el caso de refugiarse dentro del vehículo, se deberá desconectar la emisora de la batería y de la antena, y echar el cable de la antena fuera del vehículo. 
 Evitar árboles aislados, líneas eléctricas, cercas de alambres, picos amplios, espacios abiertos, y edificaciones pequeñas sin pararrayos. Buscar refugio bajo arbolado denso, cuevas, valles o al pie de una gran roca o pared. 
 No se recomienda trabajar en la proximidad de postes eléctricos cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 
 Para trabajos en proximidad de tendidos eléctricos, se aplicará la instrucción correspondiente incluida en él presente documento.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los maquinistas deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación: 
 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 
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 Guantes de protección contra riesgos químicos (conforme norma EN 374) y gafas de seguridad (conforme norma EN 166, ocular mínimo S) en el caso de que deba manipular productos químicos y/o durante las labores de mantenimiento de la máquina.  
 Buzo o traje de trabajo. 
 Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
 Ropa adecuada para la lluvia. 
 Prenda de abrigo adecuada a las funciones desempeñadas en el período comprendido entre el mes de octubre a marzo. 
 En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas autofiltrantes (conforme norma EN 149, recomendable FFP2), siempre y cuando el maquinista no permanezca protegido por la propia cabina. 
 Cinturón abdominal antivibratorio (con objeto de quedar protegido de los efectos de las vibraciones), siempre bajo prescripción médica. 

 
 
 
 
 
CAMIÓN HORMIGONERA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

RIESGOS 
 PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A  B   M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Al subir, bajar o desarrollar actividades sobre la máquina.  X       X  R. Tolerable 

- Proyección de fragmentos o partículas 
- Sobre aquellas personas que se encuentran cercanas a la máquina. 
- Proyecciones de hormigón en labores de vertido.    X     X   R. Tolerable 

- Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 

- Con los consiguientes daños a la salud de personal de obra, ajeno y del propio maquinista.    X       X R. Importante 

- Contactos térmicos. 
- Durante las operaciones de mantenimiento    X       X  R. Tolerable 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Debido a la presencia de líneas eléctricas aéreas de alta o media tensión durante las operaciones de vertido con bomba.    X     X R. Importante 
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RIESGOS 
 PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A  B   M A 

- Exposición a sustancias nocivas 
- Durante las operaciones de mantenimiento, limpieza… (productos químicos utilizados). 
- Contactos con hormigón 

   X       X  R. Tolerable 

- Incendios.    X       X  R. Tolerable 
- Atropellos o golpeo de personal de obra o ajeno. 

- Durante las diversas operaciones que se pueden realizar.    X     X R. Importante 

ERGONOMÍA 

- Posturas de trabajo.   X    X  R. Moderado 

 
 

MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 
FRENTE AL RIESGO DE  CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL. 

 Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitarán en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm., del borde de la zanja. 
 Debe existir una escalera de acceso a la tolva abatible, de material sólido y antideslizante. 
 La plataforma al final de dicha escalera para las operaciones de limpieza y para observar el estado de la tolva, debe disponer de un quitamiedos de 90 cm. de altura. 
 En el estacionamiento será obligado poner el freno de mano y detener el motor. En el estacionamiento en pendiente deberán utilizarse gatos estabilizadores. 
 Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en al proximidad de los tajos. 
 Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea de seguridad, trazada a 2 metros (como norma general), del borde.  

FRENTE AL RIESGO DE PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS. 

 Se tendrá especial cuidado en la descarga de hormigón desde la cuba a cubilotes desplazados por grúa, para evitar los golpes en la trayectoria y balanceos del cubilote. 
 No se suministrará hormigón con camión en terrenos que estén en pendiente superiores al 16%. 
 Una tolva de carga de dimensiones adecuadas a la carga a transporta, que evitará proyecciones de hormigón. 
 Se procurará, en la medida de lo posible, que la zona de trabajo esta exenta de objetos (piedras, bidones, etc.) que podrían ser lanzados al pisarlos el Camión hormigonera.  

FRENTE AL RIESGO DE ATRAPAMIENTOS POR VUELCO DE MAQUINARIA. 
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 Los operarios de la obra en la que se encuentre trabajando el camión hormigonera, se mantendrán  fuera del radio de acción del mismo mientras este se encuentre trabajando. 
 El maquinista del camión hormigonera dispondrá de una visión completa de la zona donde se encuentra trabajando y del objeto que se encuentra manipulando. En caso de que no sea así su trabajo deberá ser apoyado por la señalización de un operario de la obra. 
 Los trabajos con camión hormigonera se realizarán con la máxima estabilidad posible. 
 El conductor del vehículo de riego seleccionara una velocidad de circulación seguirá, consciente de los riesgos que puede producir el desplazamiento incontrolado del hormigón dentro de la tolva. 
 Antes del inicio de la carga o descarga se mantendrá puesto el freno de mano. 
 Se deberá mantener una distancia de seguridad prudencial al circular junto al borde de plataformas. 
 La circulación se realizara siempre a velocidad prudencial, de acuerdo con las condiciones de las pistas, visibilidad, obstrucciones y señalización existente.  

FRENTE AL RIESGO DE  CONTACTOS TÉRMICOS. 

 El maquinista del camión hormigonera, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que estos no se encuentran excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas.  
FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS. 

 Se procederá a lavar la cuba con agua al final de cada jornada, especialmente las canaletas. 
 La cabina del camión hormigonera ira protegida en todo su perímetro evitando así la intromisión en ella de partículas de polvo, etc. 
 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del mismo (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.).  

FRENTE ATROPELLOS Y GOLPES CON VEHÍCULOS. 

 Los operarios de la obra se mantendrán en todo momento fuera del radio de acción de la maquinaria. Esta será una obligación de los operarios que deberá ser exigida por el conductor del Camión hormigonera, el cual no comenzará a trabajar hasta cerciorarse de que no exista ningún operario en su radio de acción. 
 Cuando se proceda a desplegar la canaleta, el operario se situará fuera de su trayectoria y la cadena de seguridad que sujeta la canaleta no será retirada antes de situar ésta en descarga. 
 Se tendrá especial cuidado en la descarga de hormigón desde la cuba a cubilotes desplazados por la grúa, para evitar los golpes en la trayectoria y balanceos del cubilote.  
 Los tramos de canaleta deben ser sujetados por los asideros para evitar atrapamientos al colocarlos. 
 El conductor debe permanecer dentro de la cabina mientras se efectúa la carga del camión. 
 El conductor del camión hormigonera señalizará acústicamente el inicio de los trabajos. 
 El maquinista dispondrá de una visión total de la zona sobre la que se encuentra trabajando. En caso de no ser así su trabajo será 
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apoyado mediante la señalización de un operario de la obra.,  
 Se garantizará siempre la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 
 El Camión hormigonera dispondrá en todo momento de señalización luminosa y acústica durante las operaciones de marcha atrás, de forma que ante una avería en cualquiera de estos sistemas de señalización se paralizarán los trabajos hasta que dichos sistemas sean reparados. 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al sentido de la pendiente. 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 
 Se revisarán periódicamente los frenos de la maquinaria. 
 La maquinaria trabajará en una zona aislada totalmente del transito de vehículos ajenos a la obra.  

FRENTE AL RIESGO DE EXPLOSIÓN 

 Las operaciones de repostaje se realizarán con el motor parado y las luces apagadas. 
 Se evitará la proximidad de focos de ignición. 
 Se prohíbe fumar mientras se reposta.  

FRENTE AL RUIDO 

 Cabinas con el habitáculo cerrado. 
 El conductor deberá realizar un descanso de 5 minutos por cada hora efectiva de trabajo.  

FRENTE A LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS (CUERPO ENTERO) 

 El asiento del conductor deberá amortiguar suficientemente las vibraciones. Asimismo, el asiento estará dotado de respaldo y protecciones laterales. 
 Cabinas con el habitáculo cerrado. 
 El conductor deberá realizar un descanso de 5 minutos por cada hora efectiva de trabajo. 
 Uso del equipo de protección adecuado: cinturón antivibratorio, siempre bajo prescripción médica.  

FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES BIOLÓGICOS 

 Tener actualizado por parte de los trabajadores el calendario vacunal contra el Tétanos. 
 Utilización de guantes de seguridad.  

FRENTE AL ESTRÉS TÉRMICO 

 La cabina deberá tener un sistema de climatización. 
 Disponibilidad de agua potable en abundancia. 
 Ropa de trabajo adecuada a las condiciones climáticas en el tajo.  
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FRENTE AL RIESGO DE SOBREESFUERZOS 

 Los conductores deberán realizar un descanso de 5 minutos por cada hora efectiva de trabajo, saliendo de la cabina para realizar pequeños paseos con objeto de desentumecer las extremidades. 
 El asiento debe estar ajustado de manera que el conductor alcance todos los controles sin dificultad. Los brazos y antebrazos deben formar un ángulo de 90 grados cuando las manos sujetan el volante de la dirección para controlarlo con seguridad; y las piernas deben permanecer ligeramente en ángulo después de presionar el pedal de mayor recorrido. 

 

FRENTE AL RIESGO DE ATROPELLOS CON VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA (desplazamientos por carretera: accidentes ’in 

itinere’) 

 Conocer, respetar y cumplir las normas establecidas en el Reglamento General de Circulación y seguir las siguientes recomendaciones sobre Seguridad Vial: Colaborar con los demás usuarios de las vías públicas. Ello supone: no molestar a los demás, evitándose los comportamientos incorrectos como insultos, malos gestos y modales inapropiados; no entrar en competencia con otros usuarios; no sorprender con maniobras súbitas y sin previo aviso; Se han de avisar con suficiente antelación y asegurarse de que los otros usuarios han percibido los avisos. Comprender y disculpar los errores ajenos. 
 La conducción es una actividad compleja que requiere un elevado potencial de energía y la puesta a punto de todos los mecanismos psicofísicos de la persona. No debe conducirse bajo fatiga, hay que hacerlo  de forma descansada y relajada. 
 Si se toman analgésicos, barbitúricos, estimulantes y/o tranquilizantes, será el médico quien determinará, ante estos tratamientos, si es posible la conducción. Igualmente, ante la toma de cualquier medicamento se consultará al médico. 
 Enfermedades como: gripe, catarro, reuma, dolores musculares y de cabeza o estados anímicos como las depresiones, estados de angustia y ansiedad, los de sobreexcitación afectiva, etc. influyen desfavorablemente en la conducción segura. 
 Nunca se deberá conducir tras haber consumido drogas o alcohol. 
 Se recomienda no fumar mientras se conduce porque el tabaco disminuye los reflejos y la capacidad de reacción. Por otra parte, el humo de los cigarrillos es molesto, irrita los ojos y contribuye al cansancio ocular del conductor; por último, distrae de la tarea de conducción. 
 Queda terminantemente prohibido hablar por teléfono móvil mientras se esté conduciendo, salvo que se disponga de un ‘manos libres’.   

OTRAS RECOMENDACIONES. 

 Después de cargar e inmovilizar la máquina se deberá: 
• Parar el motor. 
• Quitar la llave de encendido. 
• Comprobar la altura máxima del transporte. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 Los maquinistas deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación: 
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 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 
 Guantes de protección contra riesgos químicos (conforme norma EN 374) y gafas de seguridad (conforme norma EN 166, ocular mínimo S) en el caso de que deba manipular productos químicos y/o durante las labores de mantenimiento de la máquina.  
 Buzo o traje de trabajo para la limpieza de canaletas. 
 Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
 Ropa adecuada para la lluvia. 
 Prenda de abrigo adecuada a las funciones desempeñadas en el período comprendido entre el mes de octubre a marzo. 
 En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas autofiltrantes (conforme norma EN 149, recomendable FFP2), siempre y cuando el maquinista no permanezca protegido por la propia cabina. 
 Cinturón abdominal antivibratorio (con objeto de quedar protegido de los efectos de las vibraciones), siempre bajo prescripción médica. 

 

 

 

 

MINIRETROEXCAVADORA. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. Las minicargadoras son máquinas especialmente útiles en espacios limitados gracias a su capacidad para realizar trabajos prolongados. Disponen de una gran variedad de accesorios que aumentan su versatilidad en trabajos agrícolas, de construcción, gestión de residuos, etc. Con una sola máquina pueden realizarse múltiples trabajos, operando como desfondradora, taladro, garfio de horquilla para paletas, horquilla para paletas, retroexcavadora, horquilla, garfio cuchara, barredora, garfio de horquilla de uso general o circular.   
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RIESGOS 

PROBABILIDAD GRAVEDAD 
EVALUACIÓN 

B M A B   M A 

SEGURIDAD 

- Atrapamiento por vuelco de maquinaria 

- Con los consiguientes daños a la salud de personal de obra, ajeno y del propio maquinista.  X    X R. Importante 

- Contactos térmicos 
- Durante las operaciones de mantenimiento. X    X  R. Tolerable 

- Exposición a sustancias nocivas 

- Durante las operaciones de mantenimiento, limpieza, etc. (productos químicos utilizados) 
- Polvo producido durante los trabajos de movimiento de tierra, barrido, fresado de pavimento, etc. 

 X   X  R. Moderado 

- Incendios X    X  R. Tolerable 
- Atropellos de personal de obra o ajeno 

- Golpes con vehículos 

- Durante las diversas operaciones que se pueden realizar.  X    X R. Importante 

HIGIENE 

- Ruido 

- Procedente de la máquina.   X   X  R. Moderado 

ERGONOMÍA 

- Posturas de trabajo   X   X  R. Moderado 

  
MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A ADOPTAR  
FRENTE AL RIESGO DE ATRAPAMIENTOS POR VUELCO DE MAQUINARIA 

 Dadas las características de trabajo de la máquina (movimientos rápidos, cortos, multidireccionales y bruscos), deben ir provistas de dispositivo o cabina antivuelco: estructura ROPS (sistema de protección contra volteo). 
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 Se deberá mantener una distancia de seguridad prudencial al circular junto al borde de plataformas, taludes, vaciados del terreno, etc. 
 La circulación se realizara siempre a velocidad prudencial, de acuerdo con las condiciones de las pistas, visibilidad, obstrucciones y señalización existente.  

FRENTE AL RIESGO A EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS 

 Las miniretroexcavadoras deben disponer de puerta delantera con limpiaparabrisas, que impida la exposición del trabajador al polvo procedente de los trabajos de movimiento de tierra (la puerta debe permanecer cerrada durante los trabajos). 
 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del mismo. (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.). 

FRENTE AL RIESGO DE  ATROPELLOS Y GOLPES CON VEHÍCULOS 

 Los operarios de la obra se mantendrán en todo momento fuera del radio de acción de la maquinaria. Esta será una obligación del trabajador que deberá ser exigida por el conductor de la  miniretroexcavadora, el cual no comenzará su actividad hasta cerciorarse de que no existe ningún operario en su radio de acción. 
 No se realizarán movimientos bruscos o repentinos que puedan provocar un golpe con algún vehículo o algún operario de la obra. 
 El conductor de la miniretroexcavadora señalizará acústicamente el inicio de los trabajos. 
 El maquinista dispondrá de una visión total de la zona sobre la que se encuentra trabajando. En caso de no ser así, su trabajo será apoyado mediante la señalización de un operario de la obra. 
 Se garantizará siempre la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 
 La miniretroexcavadora dispondrá en todo momento de señalización luminosa y acústica durante las operaciones de marcha atrás. 
 Queda prohibido tumbarse a descansar a la sombra de la máquina. 
 Se revisarán periódicamente los frenos de la maquinaria. 
 Se organizará la circulación de vehículos, camiones y maquinaria dentro de la obra de forma que no exista riesgo de colisión entre las mismas. 
 No se debe permitir el acceso a la maquina  de personas no autorizadas. La miniretroexcavadora está diseñada para el manejo por parte de un solo operario, por lo que se prohíbe cualquier tipo de transporte de personas en el interior o exterior. 
 Los trabajos con miniretroexcavadora en zonas de tráfico se realizarán con chaleco reflectante y cumpliendo las 

Recomendaciones de Señalización de obras fijas y móviles del Ministerio de Fomento. 
 Los ascensos o descensos de la máquina con la cuchara cargada se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 Deberá disponer de la señal de vehículo lento (V-5. Vehículo lento. Indica que se trata de un vehículo de 

motor, o conjunto de vehículos, que, por construcción, no puede sobrepasar la velocidad de 40 kilómetros 

por hora) en un lugar visible. 
 El cazo durante los transportes de tierras, permanecerá lo más cerca de la máquina y lo más bajo posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la máquina. 
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 Se prohíbe que el conductor abandone la máquina sin haber antes depositado la cuchara en el suelo.  
FRENTE AL RIESGO A RUIDO 

 Dados los resultados de las mediciones higiénicas de ruido, y dados los niveles que se pudieran apreciar durante el manejo de la miniretroexcavadora, se debe considerar la obligación por parte de los operarios de utilizar tapones u orejeras. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
FRENTE A POSTURAS EN EL TRABAJO 

 Los operarios que manejen este tipo de maquinarias serán formados acerca de las adecuadas posturas de trabajo al conducirlas. 
 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 
 A ser posible rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del puesto de trabajo.  

OTRAS RECOMENDACIONES. 

 Cuando se transporte la máquina sobre góndola, remolque o plataforma de ferrocarril, para evitar que se deslice o caiga se debe amarrar con cadenas o tensores a las orejetas dispuestas sobre el vehículo de transporte. 
 Después de cargar e inmovilizar la máquina se deberá: 
• Parar el motor. 
• Quitar la llave de encendido. 
• Comprobar la altura máxima del transporte. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Los maquinistas que utilicen este equipo de trabajo deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación: 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se trabaje por tiempo prolongado (conforme norma EN 352.1 - 352.2 - EN 352.3). 
 Chaleco / prendas de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación.      
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RETROEXCAVADORA.  

Descripción de los trabajos: La retroexcavadora es una maquinaria empleada en la construcción fundamentalmente para realizar todo tipo de excavaciones, esto es, excavación en desmontes, excavación en vaciados, excavación en zanjas, etc..., de forma que el material excavado lo verterá sobre camiones dumper que lo transporten a vertedero o a otra zona de la obra.  Se puede distinguir entre retroexcavadora sobre neumáticos y retroexcavadora de orugas, utilizándose una o otra en función de la naturaleza del terreno sobre el que se trabaje. En ambos casos la retroexcavadora constará además de las ruedas o las orugas, de una cabina capaz de girar 360 grados y un cazo o cuchara del que se servirá para realizar la excavación deseada.  En algunas ocasiones se dota a la retroexcavadora de un martillo hidráulico que sustituye al cazo o cuchara para la ejecución de 

demoliciones de pavimento, obras de fábrica, etc...   La retroexcavadora también podrá ser utilizada dentro de la obra para mover objetos (tubos, etc...) sin necesidad de recurrir a un camión pluma u otra maquinaria. 
  

Evaluación de riesgos: 

 

RIESGOS 
 PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Al subir, bajar o desarrollar actividades sobre la máquina. X      X  R. Tolerable 

- Caída de objetos en manipulación.  
- Sobre los operarios que se encuentran en el entorno de los trabajos.   X      X  R. Tolerable 
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RIESGOS 
 PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

- Caída de objetos desprendidos  
- Sobre el maquinista o  los operarios que se encuentran en el entorno de los trabajos de la maquina. Taludes desprendidos    X    X   R. Tolerable 

- Proyección de fragmentos o partículas 
- Sobre aquellas personas que se encuentran cercanas a la máquina.   X     X   R. Trivial 

- Atropamiento por vuelco de maquinaria. 
- Con los consiguientes daños a la salud de personal de obra, ajeno y del propio maquinista.    X     X R. Importante 

- Contactos térmicos. 
- Durante las operaciones de mantenimiento   X       X  R. Tolerable 

- Exposición a contactos eléctricos 
- Debido a la presencia de líneas eléctricas de alta o media tensión, tanto aéreas como subterráneas.   X    X R. Importante 

- Exposición a sustancias nocivas 
- Durante las operaciones de mantenimiento, limpieza… (productos químicos utilizados).   X      X  R. Tolerable 

- Incendios.   X      X  R. Tolerable 
- Atropellos de personal de obra o ajeno. 

- Durante las diversas operaciones que se pueden realizar.   X    X R. Importante 

HIGIENE 

- Ruido. 
- Procedente de la máquina.    X     X   R. Tolerable 

ERGONOMÍA 

- Posturas de trabajo.   X   X  R. Moderado 
 

Medidas preventivas a adoptar: 

Recomendaciones de carácter general. 

 Todas las máquinas deberán poseer o estar en disposición de obtener el marcado CE o el correspondiente certificado de homologación como consecuencia de ser maquinaria puesta en servicio antes de la entrada en vigor de la actual legislación. 
 Antes de utilizar una máquina el conductor debe conocer su manejo y adecuada utilización. Debe ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y dominio de la máquina. 
 Los conductores de obra deben tener a su disposición las normas del fabricante en cuanto al uso y mantenimiento de la maquinaria. Algunas de las más relevantes son: 



                                                                                                                                         PROYECTO PARQUE URBANO “CLARA CAMPOAMOR” 
  EN VILLANUEVA DE MENA. VALLE DE MENA. BURGOS.  

     
                                                                                                                                                         

 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y SALUD  
 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento del  Valle de Mena Página 104 de 162  
 

 

 

 

 Las máquinas serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
 No se deben realizar reparaciones con la máquina en marcha. 
 El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico debe realizarse en frío para evitar quemaduras. 
 Hay que recordar que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
 La presión de inflado de los neumáticos debe ser la recomendada por el fabricante. 
 En operaciones de mantenimiento es necesario bloquear las ruedas, brazos y en general cualquier órgano móvil. 
 No acercar fuegos o llamas a los vasos de las baterías.  
 No fume durante las operaciones de repostaje. 
 Cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina debe ser comunicada al jefe inmediato. 

Frente a caída de personas a distinto nivel. 

 Las subidas a la cabina se realizarán frontalmente a la máquina, utilizando peldaños y asideros establecidos a tal efecto. No se debe acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas y guardabarros. 
 Es necesario un mantenimiento de la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma. 
 Las puertas de la cabina deberán quedar bien cerradas, y se garantizará que no se puedan abrir accidentalmente. 
 No se realizarán maniobras incorporándose sobre el asiento, o sacando parte del cuerpo fuera de la cabina. 

Caídas de objetos en manipulación. 
 Los operarios de la obra en la que se encuentre trabajando la retroexcavadora, se mantendrán  fuera del radio de acción 

de la misma mientras esta se encuentre trabajando. 

 El maquinista de la retroexcavadora dispondrá de una visión completa de la zona donde se encuentra trabajando y del objeto que se encuentra manipulando. En caso de que no sea así su trabajo deberá ser apoyado por la señalización de un operario de la obra. 
 No se abandonará la retroexcavadora estando la misma cargada con algún objeto ni con material excavado. 
 La cantidad de carga de la cuchara deberá ser tal que no rebose, y que pueda caer. 
 Asimismo, el peso manipulado por la maquina no será en ningún caso superior a la carga máxima de trabajo de la misma. 
 Los trabajos con retroexcavadora se realizarán con la máxima estabilidad posible. 
 No se realizarán movimientos bruscos o repentinos de la cuchara que puedan provocar un golpe con la carga a algún operario de la obra o que puedan provocar la caída de parte del material que se encuentre excavando. 

Frente a caída de objetos desprendidos. 

 Se comprobará la estabilidad de los taludes cercanos a la zona de trabajo de la retroexcavadora antes de que esta comience a trabajar. 
 Una vez comprobados estos taludes y determinado la distancia de seguridad, dicha retroexcavadora se mantendrá en todo momento dentro del área de seguridad respecto de las zonas de posible desprendimiento de taludes. 
 Si de la comprobación de estabilidad de los taludes se deduce que la zona de trabajo no es totalmente estable se paralizarán los trabajos y no se reanudarán hasta que dicha zona sea estabilizada por medio de un mayor taludamiento o el empleo de entibaciones. 

 

Frente a proyección de fragmentos o partículas. 

 La cuchara se llenará en las cantidades recomendadas, para evitar desprendimientos por excesos. 
 Se procurará, en la medida de lo posible, que la zona de trabajo esta exenta de objetos (piedras, bidones, etc.) que podrían ser lanzados al pisarlos la retroexcavadora. 

Frente a atrapamientos por y entre objetos. 
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 Los operarios de la obra en la que se encuentre trabajando la retroexcavadora, se mantendrán  fuera del radio de acción de la misma mientras esta se encuentre trabajando. 
 El maquinista de la retroexcavadora dispondrá de una visión completa de la zona donde se encuentra trabajando y del objeto que se encuentra manipulando. En caso de que no sea así su trabajo deberá ser apoyado por la señalización de un operario de la obra. 
 No se abandonará la retroexcavadora estando la misma cargada con algún objeto ni con material excavado. 
 No se realizarán movimientos bruscos o repentinos de la cuchara que puedan provocar un golpe con la carga a algún operario de la obra o que puedan provocar la caída de parte del material que se encuentre excavando. 

Frente a atrapamientos por vuelco de maquinaria. 

 Como norma general no se permitirá estacionar la máquina a menos de 3 m del borde de zanjas, frentes de excavación, terraplenes,  etc. 
 Cuando la maquina realice su trabajo adoptando posturas de trabajo inestables, deberá hacer uso de los calzos de seguridad de que dispone. 
 Durante los procesos de trabajo se apoyarán los calzos de seguridad en tableros o tablones de reparto con los medios e indicaciones dadas por el fabricante. 
 Se deberá mantener una distancia de seguridad prudencial al circular junto al borde de plataformas. 
 Todas las retroexcavadoras dispondrán de dispositivo o cabina antivuelco (ROPS) y anti-impacto (FOPS). 
 Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto, con el pavimento el cazo…, puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
 La circulación se realizara siempre a velocidad prudencial, de acuerdo con las condiciones de las pistas, visibilidad, obstrucciones y señalización existente. 

Frente a contactos térmicos. 

 El maquinista de la retroexcavadora, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que estos no se encuentran excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas. 
Frente al riesgo de contacto eléctrico. 

 Ver APARTADO  sobre medidas preventivas frente al riesgo de contacto eléctrico. 
Frente a exposición a sustancias nocivas. 

 Se procurarán regar los tajos lo más frecuentemente posible, para evitar la excesiva presencia de polvo en la obra. 
 La cabina de la retroexcavadora ira protegida en todo su perímetro evitando así la intromisión en ella de partículas de polvo, etc. 
 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del mismo (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.). 

Frente a incendios. 

 La maquinaria dispondrá en todo momento de un extintor de polvo ABC de 6 Kg y clase 21A / 113B ubicado en la cabina y de fácil acceso, que deberá ir timbrado y con las revisiones al día. 
 No transportar sobre la máquina, latas o bidones conteniendo sustancias inflamables, como éter para el arranque o gas-oil. 
 Antes de arrancar la máquina se deberán limpiar las salpicaduras de aceite o combustible, ya que pueden constituir un peligro de incendio. 
 Las tuberías de combustible flojas o rotas y los tubos o mangueras con pérdidas pueden provocar un incendio y por tanto se deben reparar o cambiar de inmediato. 
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 Comprobar que las pantallas que protegen del contacto con aceites o combustibles los componentes calientes del escape, están correctamente instaladas. 
Frente atropellos y golpes con vehículos. 

 Los operarios de la obra se mantendrán en todo momento fuera del radio de acción de la maquinaria. Esta será una 

obligación de los operarios que deberá ser exigida por el conductor de la retroexcavadora, el cual no comenzará a 

trabajar hasta cerciorarse de que no exista ningún operario en su radio de acción. 

 El conductor de la retroexcavadora señalizará acústicamente el inicio de los trabajos. 
 El maquinista dispondrá de una visión total de la zona sobre la que se encuentra trabajando. En caso de no ser así su trabajo será apoyado mediante la señalización de un operario de la obra.  
 Se garantizará siempre la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 
 La retroexcavadora dispondrá en todo momento de señalización luminosa y acústica durante las operaciones de marcha 

atrás, de forma que ante una avería en cualquiera de estos sistemas de señalización se paralizarán los trabajos hasta 

que dichos sistemas sean reparados. 
 Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina y se retirará la llave de contacto. 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al sentido de la pendiente. 
 Se revisarán periódicamente los frenos de la maquinaria. 
 Se limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 
 Se organizará la circulación de vehículos, camiones y maquinaria dentro de la obra de forma que no exista riesgo de colisión entre dichas maquinarias. 
 La maquinaria trabajará en una zona aislada totalmente del transito de vehículos. 
 No se debe permitir el acceso a la maquina  de personas no autorizadas. Así mismo no se permite trasportar, ni utilizar el brazo de la máquina como elemento para izar a persona y acceder a trabajos puntuales. Frente a ruido. 
 Dados los niveles que se aprecian se aconseja que los operarios utilicen tapones u orejeras 

Frente a vibraciones 

 Debido a las vibraciones existentes en los trabajos con la retroexcavadora, sus maquinistas deberán hacer uso de faja lumbar. 
 Se dotará al asiento de la retroexcavadora de la mejor amortiguación posible. 

Frente a posturas en el trabajo. 

 Los operarios que manejen este tipo de maquinarias serán formados acerca de las adecuadas posturas de trabajo al conducirlas. 
 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 
 A ser posible rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del puesto de trabajo. 

Otras recomendaciones. 

 Cuando se transporte la máquina sobre góndola, remolque o plataforma de ferrocarril, para evitar que se deslice o caiga se debe amarrar con cadenas o tensores a las orejetas dispuestas sobre el vehículo de transporte. 
 Después de cargar e inmovilizar la máquina se deberá: 

• Parar el motor. 
• Quitar la llave de encendido. 
• Comprobar la altura máxima del transporte. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
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Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación: 
 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 
 Guantes de protección contra riesgos químicos (conforme norma EN 374) y gafas de seguridad (conforme norma EN 166, ocular mínimo S) en el caso de que deba manipular productos químicos y/o durante las labores de mantenimiento de la máquina.  
 Buzo o traje de trabajo. 
 Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
 Ropa adecuada para la lluvia. 
 Prenda de abrigo adecuada a las funciones desempeñadas en el período comprendido entre el mes de octubre a marzo. 
 En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas autofiltrantes (conforme norma EN 149, recomendable FFP2), siempre y cuando el maquinista no permanezca protegido por la propia cabina. 
 Cinturón abdominal antivibratorio (con objeto de quedar protegido de los efectos de las vibraciones), siempre bajo prescripción médica.    

RODILLO COMPACTADOR  
Evaluación de riesgos: 

 

RIESGOS 
 PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 
- Caída de personas a distinto nivel. 

- Al subir, bajar o desarrollar actividades sobre la máquina. X       X  R. Tolerable 
- Proyección de fragmentos o partículas 

- Sobre aquellas personas que se encuentran cercanas a la máquina.   X      X   R. Trivial 
- Atropamiento por vuelco de maquinaria. 

- Con los consiguientes daños a la salud de personal de obra, ajeno y del propio maquinista.    X     X R. Importante 

- Contactos térmicos. 
- Durante las operaciones de mantenimiento   X       X  R. Tolerable 
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RIESGOS 
 PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

- Exposición a sustancias nocivas 
- Durante las operaciones de mantenimiento, limpieza… ( Productos químicos utilizados.   X       X  R. Tolerable 

- Incendios.   X       X  R. Tolerable 
- Atropellos de personal de obra o ajeno. 

- Durante las diversas operaciones que se pueden realizar.    X     X R. Importante 

HIGIENE 
- Ruido. 

- Procedente de la máquina..   X    X  R. Moderado 
ERGONOMÍA 

- Posturas de trabajo.   X    X  R. Moderado 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 

Frente a caída de personas a distinto nivel. 

 Las subidas a la cabina se realizarán frontalmente a la máquina, utilizando peldaños y asideros establecidos a tal efecto. 
 No se debe acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas y guardabarros. 
 Es necesario un mantenimiento de la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma. 
 Las puertas de la cabina deberán quedar bien cerradas, y se garantizará que no se puedan abrir accidentalmente. 
 No se realizarán maniobras incorporándose sobre el asiento, o sacando parte del cuerpo fuera de la cabina. 

 

Frente a proyección de fragmentos o partículas. 

 Se procurará, en la medida de lo posible, que la zona de trabajo esta exenta de objetos (piedras, bidones, etc…) que podrían ser lanzados al pisarlos el compactador de rodillo.  
Frente a atrapamientos por vuelco de maquinaria. 

 Como norma general no se permitirá estacionar la máquina a menos de 3 m del borde de zanjas, frentes de excavación, terraplenes,  etc. 
 Se vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule sobre superficies inclinadas, así como de la consistencia mínima del terreno, necesaria para conservar dicha estabilidad. 
 Se deberá mantener una distancia de seguridad prudencial al circular junto al borde de plataformas. 
 Todos los compactador de rodillos dispondrán de dispositivo o cabina antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 
 Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto, con el pavimento el compactador de rodillo…, puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
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 La circulación se realizara siempre a velocidad prudencial, de acuerdo con las condiciones de las pistas, visibilidad, obstrucciones y señalización existente.  
Frente a contactos térmicos. 

 El maquinista del compactador de rodillo, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que estos no se encuentran excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas.  
Frente a exposición a sustancias nocivas. 

 Se procurarán regar los tajos lo más frecuentemente posible, para evitar la excesiva presencia de polvo en la obra. 
 La cabina del compactador de rodillo ira protegida en todo su perímetro evitando así la intromisión en ella de partículas de polvo, etc..... 
 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del mismo. (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc...)  

Frente a incendios. 

 La maquinaria dispondrá en todo momento de un extintor de polvo ABC de 6 Kg y clase 21A / 113B ubicado en la cabina y de fácil acceso, que deberá ir timbrado y con las revisiones al día. 
 No transportar sobre la máquina, latas o bidones conteniendo sustancias inflamables, como éter para el arranque o gas-oil. 
 Antes de arrancar la máquina se deberán limpiar las salpicaduras de aceite o combustible, ya que pueden constituir un peligro de incendio. 
 Las tuberías de combustible flojas o rotas y los tubos o mangueras con pérdidas pueden provocar un incendio y por tanto se deben reparar o cambiar de inmediato. 
 Comprobar que las pantallas que protegen del contacto con aceites o combustibles los componentes calientes del escape, están correctamente instaladas.  

Frente al riesgo de contacto eléctrico. 

 Ver PUNTO 1.9 sobre medidas preventivas frente al riesgo de contacto eléctrico.  
Frente atropellos y golpes con vehículos. 

 Los operarios de la obra se mantendrán en todo momento fuera del radio de acción de la maquinaria. Esta será una obligación de los operarios que deberá ser exigida por el conductor del compactador de rodillo, el cual no comenzará a trabajar hasta cerciorarse de que no exista ningún operario en su radio de acción. 
 Antes de afrontar una pendiente se selecciona la velocidad adecuada que evite embalamientos del motor, y permitirá su actuación como freno en condiciones de seguridad. 
 En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de velocidades, se debe seleccionar ésta con la máquina parada y en terreno horizontal. Nunca se debe cambiar en marcha. 
 No se debe fijar la vista en objetos móviles (nubes, vehículos…), sobre todo al trabajar en puentes o pasos superiores, ya que se pierde el sentido de la dirección. 
 No se realizarán movimientos bruscos o repentinos con el rodillo que puedan provocar un golpe con algún vehículo o algún operario de la obra. 
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 El conductor del compactador de rodillo señalizará acústicamente el inicio de los trabajos. 
 El maquinista dispondrá de una visión total de la zona sobre la que se encuentra trabajando. En caso de no ser así su trabajo será apoyado mediante la señalización de un operario de la obra.,  
 Se garantizará siempre la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 
 El compactador de rodillo dispondrá en todo momento de señalización luminosa y acústica durante las operaciones de marcha atrás. 
 Al finalizar el trabajo, el compactador de rodillo quedará apoyada en el suelo y se retirará la llave de contacto, y poniendo la marcha contraria al sentido de la pendiente. 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 
 Queda prohibido tumbarse a descansar a la sombra de la máquina. 
 Se revisarán periódicamente los frenos de la maquinaria. 
 Se limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 
 Se organizará la circulación de vehículos, camiones y maquinaria dentro de la obra de forma que no exista riesgo de colisión entre dichas maquinarias. 
 La maquinaria trabajará en una zona aislada totalmente del transito de vehículos ajenos a la obra. 
 No se debe permitir el acceso a la máquina  de personas no autorizadas. El rodillo o compactador está diseñado para el manejo por parte de un solo operario, por lo que se prohíbe cualquier tipo de transporte de personas en el interior o exterior.  Frente a ruido. 
 Dados los niveles que se aprecian, se aconseja que los operarios utilicen tapones u orejeras.  

Frente a vibraciones 

 Debido a las vibraciones existentes en los trabajos con el compactador de rodillo, se aconseja el uso de faja lumbar por parte de sus maquinistas. 
 Se dotará al asiento del compactador de rodillo de la mejor amortiguación posible.  

Frente a posturas en el trabajo. 

 Los operarios que manejen este tipo de maquinarias serán formados acerca de las adecuadas posturas de trabajo al conducirlas. 
 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 
 A ser posible rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del puesto de trabajo. 

Otras recomendaciones. 

 Cuando se transporte la máquina sobre góndola, remolque o plataforma de ferrocarril, para evitar que se deslice o caiga se debe amarrar con cadenas o tensores a las orejetas dispuestas sobre el vehículo de transporte. 
 Después de cargar e inmovilizar la máquina se deberá: 

• Parar el motor. 
• Quitar la llave de encendido. 
• Comprobar la altura máxima del transporte.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. Los operarios que desarrollen la presente actividad deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación: 
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 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 
 Guantes de protección contra riesgos químicos (conforme norma EN 374) y gafas de seguridad (conforme norma EN 166, ocular mínimo S) en el caso de que deba manipular productos químicos y/o durante las labores de mantenimiento de la máquina.  
 Buzo o traje de trabajo. 
 Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
 Ropa adecuada para la lluvia. 
 Prenda de abrigo adecuada a las funciones desempeñadas en el período comprendido entre el mes de octubre a marzo. 
 En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas autofiltrantes (conforme norma EN 149, recomendable FFP2), siempre y cuando el maquinista no permanezca protegido por la propia cabina. 
 Cinturón abdominal antivibratorio (con objeto de quedar protegido de los efectos de las vibraciones), siempre bajo prescripción médica.   

MOTONIVELADORA  
Evaluación de riesgos: 

 

RIESGOS 
PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN
B M A B A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Al subir, bajar o desarrollar actividades sobre la máquina. X    X  R. Tolerable 

- Caída de objetos desprendidos  
- Sobre el maquinista o  los operarios que se encuentran en el entorno de los trabajos de la motoniveladora. Taludes desprendidos X    X  R. Tolerable 

- Proyección de fragmentos o partículas 
- Sobre aquellas personas que se encuentran cercanas a la máquina. X   X   R. Trivial 

- Atropamiento por vuelco de maquinaria. 
- Con los consiguientes daños a la salud de personal de obra, ajeno y del propio maquinista.  X    X R. Importante

- Contactos térmicos. 
- Durante las operaciones de mantenimiento X    X  R. Tolerable 
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RIESGOS 
PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN
B M A B A 

- Exposición a contactos eléctricos 
- Debido a la presencia de líneas eléctricas de alta o media tensión subterráneas.  X    X R. Importante

- Exposición a sustancias nocivas 
- Durante las operaciones de mantenimiento, limpieza… (Productos químicos utilizados). X    X  R. Tolerable 

- Incendios. X    X  R. Tolerable 
- Atropellos de personal de obra o ajeno. 

- Durante las diversas operaciones que se pueden realizar.  X    X R. Importante

HIGIENE 

- Ruido. 
- Procedente de la máquina.  X  X  R. Tolerable 

ERGONOMÍA 

- Posturas de trabajo.  X   X  R. Moderado 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 

Recomendaciones de carácter general. 

 Ver recomendaciones establecidas en este mismo apartado de la evaluación de riesgos de la retroexcavadora.  
Frente a caída de personas a distinto nivel. 

 Las subidas a la cabina se realizarán frontalmente a la máquina, utilizando peldaños y asideros establecidos a tal efecto. 
 No se debe acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas y guardabarros. 
 Es necesario un mantenimiento de la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma. 
 Las puertas de la cabina deberán quedar bien cerradas, y se garantizará que no se puedan abrir accidentalmente. 
 No se realizarán maniobras incorporándose sobre el asiento, o sacando parte del cuerpo fuera de la cabina. 

 

Frente a caída de objetos desprendidos. 

 Se comprobará la estabilidad de los taludes cercanos a la zona de trabajo de la motoniveladora antes de que esta comience a trabajar. 
 Se sanearán de piedras u otros elementos que pudieran desprenderse los taludes cercanos a la zona de trabajo o se adoptarán las medidas adecuadas para protegerla de dichos desprendimientos. 
 Una vez comprobados estos taludes y determinado la distancia de seguridad, dicha motoniveladora se mantendrá en todo momento dentro del área de seguridad respecto de las zonas de posible desprendimiento. 
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Frente a proyección de fragmentos o partículas. 

 Se procurará, en la medida de lo posible, que la zona de trabajo esté exenta de objetos (piedras, bidones, etc.) que podrían ser lanzados al pisarlos la motoniveladora.  
Frente a atrapamientos por vuelco de maquinaria. 

 Como norma general no se permitirá estacionar la máquina a menos de 3 m del borde de zanjas, frentes de excavación, terraplenes,  etc. 
 En los trabajos a realizar en bordes de talud se extremarán las precauciones, desplazando la hoja hacia el exterior y evitando acentuar la presión de trabajo de la hoja sobre obstáculos para prevenir un posible vuelco. Las ruedas delanteras se inclinarán hacia el interior de la pista. 
 En los trabajos trasversales a una pendiente se mantendrá la cuchilla cruzada y desplazada hacia el lateral más bajo, con objeto de prevenir un posible vuelco.  
 Se deberá mantener una distancia de seguridad prudencial al circular junto al borde de plataformas. 
 Todas las motoniveladoras dispondrán de dispositivo o cabina antivuelco (ROPS) y anti-impacto (FOPS). 
 La conducción se realizará siempre con la cuchilla levantada y  sin que sobresalga del ancho de la máquina. 
 Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto, con el pavimento la cuchilla…, puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
 La circulación se realizará siempre a velocidad prudencial, de acuerdo con las condiciones de las pistas, visibilidad, obstrucciones y señalización existente.  

Frente a contactos térmicos. 

 El maquinista de la motoniveladora, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que éstos no se encuentran excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas.  
Frente al riesgo de contacto eléctrico. 

 Ver PUNTO 1.9 sobre medidas preventivas frente al riesgo de contacto eléctrico.  
Frente a exposición a sustancias nocivas. 

 Se procurarán regar los tajos lo más frecuentemente posible, para evitar la excesiva presencia de polvo en la obra. 
 La cabina de la motoniveladora ira protegida en todo su perímetro evitando así la intromisión en ella de partículas de polvo, etc. 
 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del mismo. (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.) 

 

Frente a incendios. 

 La maquinaria dispondrá en todo momento de un extintor de polvo ABC de 6 Kg. y clase 21A / 113B ubicado en la cabina y de fácil acceso, que deberá ir timbrado y con las revisiones al día. 
 No transportar sobre la máquina, latas o bidones conteniendo sustancias inflamables, como éter para el arranque o gas-oil. 
 Antes de arrancar la máquina se deberán limpiar las salpicaduras de aceite o combustible, ya que pueden constituir un peligro de incendio. 
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 Las tuberías de combustible flojas o rotas y los tubos o mangueras con pérdidas pueden provocar un incendio y por tanto se deben reparar o cambiar de inmediato. 
 Comprobar que las pantallas que protegen del contacto con aceites o combustibles los componentes calientes del escape, están correctamente instaladas.  

Frente atropellos y golpes con vehículos. 

 Los operarios de la obra se mantendrán en todo momento fuera del radio de acción de la maquinaria. Esta será una obligación de los operarios que deberá ser exigida por el conductor de la motoniveladora, el cual no comenzará a trabajar hasta cerciorarse de que no exista ningún operario en su radio de acción. 
 La conducción se realizará siempre con la cuchilla levantada y  sin que sobresalga del ancho de la máquina. 
 En los trabajos, sobre pistas con señalización lateral se cuidara la posición de la hoja para evitar desperfectos en la misma. 
 El conductor de la motoniveladora señalizará acústicamente el inicio de los trabajos. 
 El maquinista de la motoniveladora dispondrá de una visión completa de la zona donde se encuentra trabajando y del objeto que se encuentra manipulando. En caso de no ser así,  deberá ser apoyado por un operario de obra en labores de señalización. 
 Se garantizará siempre la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 
 La motoniveladora dispondrá en todo momento de señalización luminosa y acústica durante las operaciones de marcha atrás. 
 Al finalizar el trabajo, la cuchilla quedará apoyada en el suelo y se retirará la llave de contacto. 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al sentido de la pendiente. 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 
 Queda prohibido tumbarse a descansar a la sombra de la máquina. 
 Se revisarán periódicamente los frenos de la maquinaria. 
 Se limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 
 Se organizará la circulación de vehículos, camiones y maquinaria dentro de la obra de forma que no exista riesgo de colisión entre las mismas. La maquinaria trabajará en una zona aislada totalmente del transito de vehículos ajenos a la obra. 
 No se debe permitir el acceso a la maquina  de personas no autorizadas ni el transporte de operarios en el interior o exterior de la misma. 
 Los trabajos con máquina motoniveladora en zonas de tráfico se realizarán con chaleco reflectante  y cumpliendo  las 

Recomendaciones de Señalización de obras fijas y móviles del Ministerio de Fomento.  
Frente a ruido. 

 Dados los resultados de las mediciones higiénicas de ruido, y dados los niveles que se aprecian durante el manejo de la motoniveladora, se aconseja el uso de tapones u orejeras por parte de sus maquinistas.   
Frente a vibraciones 

 Debido a las vibraciones existentes en los trabajos con la motoniveladora, se aconseja el uso de faja lumbar por parte de sus maquinistas. 
 Se dotará al asiento de la motoniveladora de la mejor amortiguación posible.  

Frente a posturas en el trabajo. 

 Los operarios que manejen este tipo de maquinarias serán formados acerca de las adecuadas posturas de trabajo al conducirlas. 
 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 
 A ser posible rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del puesto de trabajo. 
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Otras recomendaciones. 

 Cuando se transporte la máquina sobre góndola, remolque o plataforma de ferrocarril, para evitar que se deslice o caiga se debe amarrar con cadenas o tensores a las orejetas dispuestas sobre el vehículo de transporte. 
 Después de cargar e inmovilizar la máquina se deberá: 

• Parar el motor. 
• Quitar la llave de encendido. Comprobar la altura máxima del transporte. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. Los operarios que desarrollen la presente actividad deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación: 
 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 
 Guantes de protección contra riesgos químicos (conforme norma EN 374) y gafas de seguridad (conforme norma EN 166, ocular mínimo S) en el caso de que deba manipular productos químicos y/o durante las labores de mantenimiento de la máquina.  
 Buzo o traje de trabajo. 
 Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
 Ropa adecuada para la lluvia. 
 Prenda de abrigo adecuada a las funciones desempeñadas en el período comprendido entre el mes de octubre a marzo. 
 En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas autofiltrantes (conforme norma EN 149, recomendable FFP2), siempre y cuando el maquinista no permanezca protegido por la propia cabina. 
 Cinturón abdominal antivibratorio (con objeto de quedar protegido de los efectos de las vibraciones), siempre bajo prescripción médica.    
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3.5. PEQUEÑA MAQUINARIA HERRAMIENTA 

 
CORTADORA RADIAL 

 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  

 
 
MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A ADOPTAR  
FRENTE AL RIESGO DE GOLPES Y CORTES POR OBJETOS Y HERRAMIENTAS 

 No trabajar con ropa floja, rasgada o deshilachada. 
 Se utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina. 
 El trabajador comprobará que coincidan las revoluciones de la amoladora con las del disco de corte. Sólo se usarán discos con “velocidad de seguridad” por lo menos tal alta como las “R.P.M. en vacío” marcadas sobre la placa de características de la máquina. 

RIESGOS 
PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Contacto directo con el disco de corte de la amoladora. X   X  R. Moderado 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Proyección de la materia que se este cortando o amolando con la amoladora.  X   X  R. Moderado 

- Contactos térmicos 
- Al limpiar la maquina, el disco puede tener excesivo calor por la fricción al cortar. X    X  R. Tolerable 

- Exposición a contactos eléctricos  X   X  R. Moderado 

- Exposición a sustancias nocivas 
- Ambiente pulverulento al realizar cortes en un entorno cerrado. X   X   R. Trivial 

HIGIENE 

- Ruido X  X   R. Tolerable 
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 El disco de corte deberá ser el adecuado al material sobre el que se trabaje y la operación a realizar (corte y/o desbaste). No cortar ni amolar metales de poca densidad (aleaciones ligeras) con un contenido en magnesio superior al 80%, ya que este metal es inflamable. 
 Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. La mitad superior de la amoladora deberá estar siempre encerrada (la parte dirigida hacia el trabajador). 
 Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar movimientos incontrolados del disco. 
 Cuando se trabaja con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable asegurarlas antes de comenzar los trabajos. 
 Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su accionamiento se hará de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. 
 No trabajar con las caras planas de la muela. Para trabajos de desbastado, nunca utilizar discos tronzadores; el ángulo de ataque idóneo será de 30º a 40º, ejerciendo una presión moderada y un movimiento de vaivén. 
 No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ni mientras se permanezca en línea con el disco. 
 No cortar piezas que requieran una profundidad máxima de corte superior a la del disco de corte. 
 Las herramientas y medios auxiliares a utilizar se encontrarán en todo momento en perfecto estado de uso. 
 Se desecharán los discos que presenten grietas u otros defectos superficiales, así como desgastados en espesor. 
 Apretar adecuadamente el disco, evitando el riesgo de producir fisuras por un exceso de presión. 
 Evitar cuerpos extraños entre la muela y la pantalla protectora. 
 Poner en marcha la herramienta sin carga en posición segura durante 30 segundos como mínimo. 
 Los operarios que utilicen esta maquinaria, conocerán a la perfección su funcionamiento. 
 Utilizar guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388).   

FRENTE AL RIESGO DE PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

 Tratar con cuidado los discos de corte, e inspeccionarlos antes de su colocación para vigilar si tienen algún defecto, grieta, deformación, etc. que puedan originar una rotura del disco. 
 Elegir correctamente el tipo de disco en función del material que se vaya a utilizar. 
 No atacar bruscamente la pieza sobre la que se va a trabajar. 
 Estará prohibido sobrepasar las velocidades máximas. 
 Almacenar las amoladoras en lugares secos, sin sufrir golpes y según las indicaciones del fabricante. 
 Dependiendo del material se elegirá la máquina, disco y elementos auxiliares adecuados. 
 No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 
 Se procurará, en la medida de lo posible, que la zona de trabajo esta exenta de objetos (piedras, bidones, etc.) que podrían ser lanzados por cualquier parte móvil de la maquina. 
 Durante la utilización de la amoladora, y conforme a las instrucciones de seguridad de este equipo, deberán utilizarse gafas de seguridad o pantallas de protección facial conforme norma EN 166, con una resistencia al impacto mínima F (Baja energía: 45 
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m/seg.). Se recomienda guardar las gafas junto al equipo de trabajo, para que puedan ser localizadas y utilizadas en cualquier momento por el trabajador.  
FRENTE AL RIESGO DE CONTACTOS TÉRMICOS 

 El operario de la amoladora eléctrica, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que estos no se encuentran excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas.  
FRENTE AL RIESGO A EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

 La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de accionamiento manual no podrá exceder de 250 voltios con relación a tierra. 
 Los interruptores diferenciales serán de 0,03 A en los locales secos y diferenciales de 0,01 A de sensibilidad en locales húmedos o conductores. 
 Las herramientas portátiles deberán disponer de un interruptor sometido a la presión de un resorte, que obligue al operario a mantener constantemente presionado el interruptor, en la posición de marcha. 
 Se realizarán mantenimiento y vigilancia frecuente tanto de las herramientas como de los propios sistemas de protección.  

FRENTE A EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS. 

 Durante el manejo de la amoladora, y en especial aquellos trabajadores especialmente sensibles, deberán utilizar mascarillas autofiltrantes para partículas conforme norma EN 149 (FFP1); el trabajador se tratará de colocará a sotavento. 
 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del mismo (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.).  

FRENTE A RUIDO. 

 Dados los resultados de las mediciones higiénicas de ruido, y dados los niveles que se aprecian durante el manejo de la amoladora eléctrica, se aconseja que los operarios que la utilicen hagan uso de tapones u orejeras. Además, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación: 
 Gafas de seguridad o pantallas de protección facial conforme norma EN 166, con una resistencia al impacto mínima F (Baja energía: 45 m/seg.). 
 Mascarillas autofiltrantes para partículas conforme norma EN 149 (FFP1). 
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 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 
 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3) 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación.  

 
HORMIGONERA 

 
EVALUACIÓN DE RIESGOS   

RIESGOS 
PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Golpes con el bombo, en su movimiento rotatorio. X   X  R. Moderado 

- Atropamiento por y entre objetos 

- Con los elementos de transmisión de la hormigonera. X   X  R. Moderado 

- Sobreesfuerzo 

- Transporte del cemento y agua, y arena.   X   X  R. Moderado 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Contactos con las mangueras que alimentan a la hormigonera o el cuadro eléctrico.  X   X  R. Moderado 

- Exposición a sustancias nocivas 
- Ambiente pulverulento al realizar la presente actividad.  X  X   R. Tolerable 

 
MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A ADOPTAR   
FRENTE AL RIESGO DE GOLPES Y CORTES POR OBJETOS Y HERRAMIENTAS. 

 Los operarios que utilicen esta maquinaria, conocerán a la perfección su funcionamiento. 
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 Se mantendrá en buen estado de limpieza, en especial las paletas de mezclado, efectuándose diariamente al final de la jornada; en esta operación se desconectará previamente la instalación eléctrica. Nunca introducir el extremo de la pala (partes del cuerpo u objetos extraños) en el interior de la boca de la cuba mientras se encuentre girando. 
 Se hará uso en todo momento de guantes de protección.  

FRENTE AL RIESGO A ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 

 Los principales elementos de transmisión (poleas, correas y volantes, árboles, corona y engranaje de rotación, cadenas, etc.) deberán estar siempre protegidos mediante una carcasa de protección propia del equipo, y dispuesta de tal forma que impida el atrapamiento de los operarios. Habrán de ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc. Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo de sujeción del tambor estará resguardado con pantalla. Si se carece de alguna de las piezas constituyentes de la carcasa o está deteriorada, se deberá reparar la anomalía y no utilizarla hasta ese momento. 
 Los mandos (en forma de botón o pulsador) estarán instalados de forma que eviten el accionamiento accidental de los interruptores de puesta en marcha, y que sean fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la correa de transmisión si está convenientemente protegida. Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo. 
 La instalación en obra se realizará sobre una superficie horizontal (la máxima inclinación admitida son 5º), evitando las zonas de paso y la proximidad a bordes de excavación o zanjas. Se acondicionará el terreno con drenaje o con una tarima para evitar los suelos embarrados y húmedos. 
 Mantener adecuadamente instalada la tapa de protección del motor y la correa. 

 La hormigonera estará provista de una carcasa de protección de los puntos de contacto entre el piñón y la corona. 

 Además llevara una tapa protectora de la zona de ubicación del motor y la correa.  

 La revisión por mantenimiento se efectuará con previa desconexión de la corriente; en este supuesto se advertirá en el cuadro eléctrico de la operación para evitar una puesta en marcha intempestiva. 
 Antes de la puesta en marcha se comprobarán que los dispositivos de seguridad están instalados y se confirmará su buen funcionamiento (protección de correas y poleas, tomas de tierra, estado de los cables, palanca, freno de basculamiento y demás accesorios). 
 Se realizarán mantenimiento y vigilancia frecuente tanto de las herramientas como de los propios sistemas de protección.     
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FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

 Dado que cerca de la hormigonera habrá encharcamientos por mezcla del agua con el polvo de cemento, el equipo de trabajo tendrá un grado de protección IP-55. En el origen de la instalación habrá un disyuntor diferencial de 0,03 A, asociado a una puesta a tierra de valor adecuado. 
 Los pulsadores estarán protegidos (estancos) para evitar que les caiga material utilizado en la hormigonera o agua. No efectuar reparaciones improvisadas.  

FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS 

 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del mismo (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.). 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación: 

 Ropa de trabajo adecuada. 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de PVC (conforme norma EN 374) para la manipulación de materiales abrasivos (cemento, etc.). 
 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
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MARTILLO NEUMATICO 

 
Descripción de los trabajos:  El martillo neumático está formado por un cilindro en el interior del cual se desplaza un pistón empujado por aire comprimido. Este pistón golpea la herramienta colocada en la base del cilindro. Un sistema de distribución automática ordena el movimiento del pistón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
          
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

RIESGOS 
PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

 
- Caída de personas al mismo nivel 

- Tropiezos con la manguera de alimentación de aire comprimido o falta de orden y limpieza. X  X   R. Tolerable 
 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Contacto directo con el cilindro percutor, o con el mismo martillo neumático. X   X  R. Moderado 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Proyección de la materia sobre la que se esta percutiendo. 
- Proyección del aire comprimido por una fisura en las mangueras de alimentación. 

 X   X  R. Moderado 

 
- Contactos térmicos 

- Sustitución o contacto accidental con el útil de trabajo. X    X  R. Tolerable 
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RIESGOS 
PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Sobreesfuerzo 

- El propio peso del martillo neumático.  X   X  R. Moderado 

- Vibraciones mano-brazo 

- Manejo del propio equipo.   X  X  R. Importante 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Al perforar se produzca un contacto directo con una red subterránea.  X   X  R. Moderado 

- Exposición a sustancias nocivas 
- Ambiente pulverulento al realizar la presente actividad.  X  X   R. Tolerable 

HIGIENE 

- Ruido  X  X   R. Tolerable 
 
 

 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 

MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A ADOPTAR  
FRENTE AL RIESGO DE CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

 La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella ni pueda ser dañada por materiales que se puedan situar encima. 
 La zona de trabajo se mantendrá en todo momento limpia y ordenada, existiendo en la obra un responsable de inspeccionar diariamente dicho estado de orden y limpieza.  

FRENTE AL RIESGO DE GOLPES Y CORTES POR OBJETOS Y HERRAMIENTAS 

 Revisar diariamente el estado de fijación de la manguera. 
 Antes de desmontar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortarlo doblando la manguera, puede volverse contra uno mismo o contra un compañero. 
 Poner atención en no apuntar con el martillo a un lugar donde se encuentre otra persona. Si posee dispositivo de seguridad, usarlo siempre que se trabaje con él. 
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 No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer de cara contra la superficie que se está trabajando. 
 Asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo, porque, si no está bien sujeta, puede salir disparada como un proyectil. 
 Antes de posar la máquina asegurarse de que está totalmente parada para evitar movimientos incontrolados de la herramienta de ataque. 
 Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su accionamiento se hará de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. 
 Los operarios que utilicen esta maquinaria, conocerán a la perfección su funcionamiento. 
 Las herramientas y medios auxiliares a utilizar se encontrarán en todo momento en perfecto estado de uso. 
 Se usará ropa de trabajo ajustada al cuerpo para evitar atrapamientos de la ropa con la broca, tampoco se usarán cadenas, pulseras y otros elementos similares que puedan ser atrapados con la broca. 
 Para evitar conexiones accidentales cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones el taladro estará desconectado del circuito eléctrico. 
 El taladro dispondrá de empuñadura con pulsador, que pare la máquina al dejar de apretarlo. 
 Nunca se dejará funcionando el taladro cuando no se esté utilizando. Al apoyarlo sobre el suelo, andamios, etc. deben desconectarse. 
 Cuando el taladro se pase de un operario a otro, se debe hacer siempre a máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el peligro de una posible puesta en marcha involuntaria. 
 Cuando se realice el cambio de broca antes de su uso se comprobará la buena colocación de la misma. 
 Nunca se sujetará el taladro por la broca, incluso a máquina parada para evitar el peligro de puesta en marcha accidental. 
 Se hará uso en todo momento de guantes de protección y calzado de seguridad.  

FRENTE AL RIESGO DE CONTACTOS TÉRMICOS 

 No tocar la broca durante ni inmediatamente después de trabajar, puesto que puede alcanzar elevadas temperaturas en superficie, con el riesgo de provocar quemaduras.  
FRENTE AL RIESGO DE PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

 Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de mangueras o tubos. 
 No atacar bruscamente la pieza sobre la que se va a trabajar. 
 Dependiendo de las características del material a trabajar, se seleccionará la broca adecuada. 
 Si la broca es lo suficientemente larga como para atravesar el material, deberá resguardarse la parte posterior para evitar posibles lesiones directas o por fragmentos al propio operario del taladro y a otros operarios que trabajen en las proximidades. 
 Se hará uso en todo momento de gafas de protección.  

FRENTE AL RIESGO DE SOBREESFUERZOS 

 Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura/pecho. 
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 No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. 
 El transporte de material desprendido por parte de los trabajadores, se hará de forma tal que ninguno soporte un peso superior a 25 Kg. 
 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 
 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 
 Se formará e informará al trabajador sobre manipulación de cargas.  

FRENTE AL RIESGO DE VIBRACIONES MANO-BRAZO 

 Todo trabajador que utilice este equipo deberá ser advertido sobre el riesgo de exposición a vibraciones de la mano-brazo. Se recomienda que aquellos trabajadores con problemas de circulación sanguínea en las manos, deformación de huesos y articulaciones, problemas del sistema nervioso periférico o con síndrome de Raynaud, no manejen el martillo. 
 Se recomienda el uso de guantes de protección con buena presión y dexteridad.   

FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

 Antes de comenzar cualquier tajo debe conocerse la presencia de líneas subterráneas (de media y alta tensión) y en tal caso no picar en los puntos con riesgo. Incluso aunque no se indicara en el proyecto la presencia de redes eléctricas subterráneas de alta o media tensión afectadas por el trazado, la empresa contratante deberá reunir la mayor información posible al respecto para tener la absoluta certeza de su inexistencia. En el caso de la presencia de alguna de las citadas redes, se procurará dejar fuera de servicio durante la ejecución de los trabajos y si no fuera posible se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
- En caso de conocerse la ubicación y profundidad de la línea: 

• Si está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta (generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con el martillo neumático hasta 0,50 m. de conducción (salvo que previamente, de conformidad con la Compañía eléctrica propietaria hubiera autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual.  
- En caso de no conocerse con exactitud el trazado y la profundidad: 

• Las excavaciones se ejecutarán muy cuidadosamente. La intervención del martillo neumático se realizará tras la previa inspección de operarios. En todos los casos cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, se colocarán obstáculos que impidan el acercamiento.  
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 El taladro no se debe llevar colgando agarrado del cable.  
FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS 

 Cuando el ambiente tenga una alta concentración de polvo, y en especial aquellos trabajadores especialmente sensibles, deberán utilizar mascarillas autofiltrantes para partículas conforme norma EN 149 (FFP1). 
 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del mismo. (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.).  

FRENTE AL RIESGO DE RUIDO 

 Dados los resultados de las mediciones higiénicas de ruido, y dados los niveles que se aprecian durante el manejo del martillo, se aconseja que los operarios que la utilicen hagan uso de tapones u orejeras. Además, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación: 

 Gafas de seguridad o pantallas de protección facial conforme norma EN 166, con una resistencia al impacto mínima F (Baja energía: 45 m/seg.). 
 Mascarillas autofiltrantes para partículas conforme norma EN 149 (FFP1). 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388), con buena presión y dexteridad. 
 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3) 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
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GRUPO COMPRESOR 

 
Descripción de los trabajos:  Se trata de un equipo de trabajo que proporciona aire a presión para el uso de maquinaria portátil. Ej. Pistola clavadora, martillo neumático, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de riesgos: 
 

RIESGOS 
 PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B  M  A    B   M A 

SEGURIDAD 
 
- Atropamientos por o entre objetos. 

- Con el propio compresor que se puede desplazar por su propia vibración, y atrapar a un trabajador.  
   X      X  R. Moderado 

 
- Sobreesfuerzo 

- Al mover de lugar el compresor.  
 X       X  R. Tolerable 

 
- Contactos térmicos. 

- Con el calderín de compresión   
   X       X  R. Tolerable 

- Contactos eléctricos directos o indirectos.    X      X  R. Moderado 

 
- Explosión e incendio. 

- Posible incendio con el combustible del compresor.  
   X      X  R. Moderado 

HIGIENE 
 
- Ruido.    X      X  R. Moderado 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

FRENTE AL RIESGO DE ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 

 El grupo se situará siempre en una superficie nivelada y debidamente inmovilizado. 
 El personal de la obra se mantendrá en todo momento fuera del radio de acción de las máquinas que se encuentren trabajando en la misma. 
 Los órganos de accionamiento del equipo deberán estar perfectamente identificados; su accionamiento se hará de forma voluntaria imposibilitando el accionamiento involuntario. 
 La carcasa protectora estará siempre instalada en posición de cerrada, en prevención de posibles atrapamientos y reducción de la contaminación acústica. 
 Situar el compresor en superficies niveladas, permaneciendo debidamente inmovilizado.  

FRENTE AL RIESGO DE SOBREESFUERZOS 

 Los desplazamientos del grupo se harán de forma que los trabajadores que intervengan en ellos no se vean sometidos a sobreesfuerzos ni a posturas inconvenientes. 
 El trabajador cumplirá las recomendaciones que reciba de parte del encargado o responsable de seguridad, en lo referente al manejo manual de cargas. 
 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 
 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos o carretillas manuales, que hagan el trabajo manual menos penoso. 
 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 

FRENTE AL RIESGO DE CONTACTOS TÉRMICOS 

 Nunca se harán operaciones de reparación, mantenimiento y limpieza con la maquina en funcionamiento. 
 El operario del grupo compresor, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que estos no se encuentran excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas. 

FRENTE AL RIESGO DE EXPLOSIÓN E INCENDIOS 

 Comprobar frecuentemente el adecuado funcionamiento, la presión de trabajo y temperatura. 
 No transportar sobre la máquina, latas o bidones conteniendo sustancias inflamables, como éter para el arranque o gasoil. 
 Antes de arrancar la máquina se deberán limpiar las salpicaduras de aceite o combustible, ya que pueden constituir un peligro de incendio. 
 Las tuberías de combustible flojas o rotas y los tubos o mangueras con pérdidas pueden provocar un incendio y por tanto se deben reparar o cambiar de inmediato. 
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 Comprobar que las pantallas que protegen del contacto con aceites o combustibles los componentes calientes del escape, están correctamente instaladas. 
 Revisar los filtros de aire del compresor, así como el reglaje de sus válvulas de seguridad (verificar su correcto funcionamiento al menos una vez al año). Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de mangueras o tubos. 
 Purgar diariamente el condensador y verificar una vez al año el estado interior de la pared del recipiente al objeto de detectar posibles puntos de inicio de corrosión, picaduras, pérdidas de espesor, etc. 
 Evitar el contacto de la pared con sustancias abrasivas o corrosivas; mantener limpia y en buen estado de pintura la superficie externa; evitar todo tipo de golpes violentos. 
 Evitar su uso en el interior de locales poco aireados, en zonas expuestas a fuentes de calor, o junto a productos inflamables. 
 Las mangueras de presión se mantendrá elevada, a más de 4 metros en los cruces sobre los caminos de la obra. 

 
FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 El compresor durante su funcionamiento debe disponer en todo momento de adecuada toma de tierra. 
 Se realizarán mantenimiento y vigilancia frecuente tanto de las herramientas como de los propios sistemas de protección. Se controlará diariamente el estado de la manguera de conexión eléctrica, comunicando cualquier deterioro al responsable de la obra. 

 
FRENTE AL RIESGO DE RUIDO 

 Dados los resultados de las mediciones higiénicas de ruido, y dados los niveles que se aprecian durante el manejo del grupo compresor, se aconseja que los operarios que la utilicen hagan uso de tapones u orejeras. Además, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 En el caso de compresores no silencioso, se ubicarán a una distancia mínima de un puesto de trabajo no inferior a 15 metros. 

  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación: 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 
 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3) 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación.  
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SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  Se trata de una máquina ligera que está compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero, que permite el paso de un disco de corte, un motor y un eje portaherramientas. 
Su misión fundamental es cortar piezas de madera, que se usan de forma habitual en los procesos de encofrado.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
RIESGOS 

PROBABILIDAD GRAVEDAD 
EVALUACIÓN 

B M A B  M A 

SEGURIDAD 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Contacto directo con el disco de corte de la sierra circular. 
- Golpe con tablones repelidos por el disco de corte. 

X    X R. Importante 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Proyección de la materia que se este cortando con la sierra.  X   X  R. Moderado 

- Contactos térmicos 
- Al limpiar la maquina, el disco puede tener excesivo calor por la fricción al cortar. X    X  R. Tolerable 

- Exposición a contactos eléctricos  X   X  R. Moderado 

- Exposición a sustancias nocivas 
- Ambiente pulverulento al realizar cortes en un entorno cerrado. X   X   R. Trivial 
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RIESGOS 
PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B  M A 

HIGIENE 

- Ruido  X  X   R. Tolerable 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 

FRENTE AL RIESGO DE GOLPES Y CORTES POR OBJETOS Y HERRAMIENTAS 

 No trabajar con ropa floja,  rasgada o deshilachada; las mangas del buzo deben ceñirse a las muñecas. No llevar pulseras, etc. 
 Cuando se trabaja con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable asegurarlas antes de comenzar los trabajos. 
 Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su accionamiento se hará de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. 
 Los operarios que utilicen esta maquinaria, conocerán a la perfección su funcionamiento. 
 La sierra circular a utilizar se encontrará en todo momento en perfecto estado de uso. 
 No cortar madera donde haya clavos y nudos sin haberlos quitado previamente, pues el clavo puede romper el disco y el nudo puede frenar el corte al principio, y, posteriormente, al ofrecer menos resistencia, favorecer un corte o atrapamiento. Igual ocurre con maderas húmedas o verdes. 
 Corte en vía húmeda: en estos supuestos deben usarse guantes bien ajustados, pues el disco puede arrastrar el guante y provocar atrapamiento; también, se utilizarán mandiles impermeables y botas de goma. 
 Utilizar guantes de protección frente a riesgos mecánicos (conforme norme EN 388).  

(Parte del disco que trabaja) 

 El disco de corte se protegerá mediante resguardos pivotantes que reduzcan al mínimo la zona de corte (la parte que trabaja estará protegida de tal forma que sólo quede libre la parte del disco necesaria para el aserrado, ya que si falta la protección, además del riesgo de corte, se produce la proyección de astillas y partículas hacia la cara y ojos del trabajador). Por ello, el protector se coloca de manera que descienda progresivamente, dejando una parte curva libre para el paso de madera. 
 El movimiento de la protección será solidario con el avance de la pieza y volverá a cubrir automáticamente, al final del aserrado, la parte de la hoja que se había descubierto. 
 Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos; cuando sea posible, utilizar empujadores, especialmente para el final del aserrado.  
 Las hojas deben estar correctamente afiladas y revisadas. Las sierras   
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 combadas no deben utilizarse jamás. Si el disco muestra un deterioro, tales como fisuras, falta de algún diente, etc., se sustituirá inmediatamente. 
 Los dientes de la sierra se adaptarán al tipo de madera: las secas y duras necesitan un dentado recto; las maderas tiernas necesitan dentados inclinados, cuyos huecos retengan momentáneamente el serrín. 
 La guía debe desplazarse, como la sierra, en un plano perpendicular al de la mesa. Su anchura no debe sobrepasar un tercio de la parte visible de la hoja.  

(Parte del  disco que no  trabaja) 

 La parte situada por debajo de la mesa debe estar encerrada de tal forma que sea absolutamente inaccesible. 
 La parte de la hoja que no trabaja y está situada por encima de la mesa estará provista de una protección rígida y resistente que impida el acceso a los dientes del disco.  

 (Rechazo violento de la pieza cortada) 

 El rechazo de la pieza durante el aserrado se produce como consecuencia de que las partes aserradas por el disco se juntan; esto lleva la madera hacia atrás, lanzándola con gran violencia hacia el operario. 
 Para proteger al operario de golpes por rechazos del material al pinzar éste en el disco, se verificará la instalación un cuchillo divisor que actúe como cuña e impida a la madera cerrarse sobre el disco. Las condiciones que cumplirá son: 

- El espesor del cuchillo divisor será el que resulte de la semisuma de los espesores de la hoja y del trazo de serrado (anchura dentado). 
- La distancia desde el cuchillo divisor al disco no debe exceder de 10 mm. 
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- La altura sobre la mesa del cuchillo divisor será inferior en 5 mm., aproximadamente, a la del disco.  

- El montaje del cuchillo permitirá regular su posición respecto del disco, bien por usarse sierras de distinto diámetro o bien por ser regulable la altura de éstas. 
- Antes de iniciar el aserrado se comprobará que no existan clavos o partes metálicas hincadas en la madera que se desee cortar. 
- Antes de iniciar el trabajo, se comprobará que la hoja está en perfecto estado, fijada al eje, sin muescas y bien afilada. 
- Se recomienda aceitar de vez en cuando el disco de corte.  

FRENTE AL RIESGO DE PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

 Tratar con cuidado los discos de corte, e inspeccionarlos antes de su colocación para vigilar si tienen algún defecto, grieta, deformación, etc. que puedan originar una rotura del disco. 
 Elegir correctamente el tipo de disco en función del material que se vaya a utilizar. 
 No atacar bruscamente la pieza sobre la que se va a trabajar. 
 No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en el disco. 
 Se procurará, en la medida de lo posible, que la zona de trabajo esta exenta de objetos (piedras, bidones, etc.) que podrían ser lanzados por cualquier parte móvil de la maquina. 
 Durante la utilización del equipo, y conforme a las instrucciones de seguridad de éste, deberán utilizarse gafas de seguridad o pantallas de protección facial conforme norma EN 166, con una resistencia al impacto mínima F (Baja energía: 45 m/seg.). Se recomienda guardar las gafas junto al equipo de trabajo, para que puedan ser localizadas y utilizadas en cualquier momento por el trabajador.  

FRENTE AL RIESGO DE CONTACTOS TÉRMICOS 

 El operario de la sierra circular, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que estos no se encuentran excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas. 
FRENTE AL RIESGO A LA EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 

 Antes de poner la máquina en servicio, se comprobará que está conectada a la puesta a tierra asociada a un interruptor diferencial de 300 mA. El interruptor será estanco y situado lejos de las correas de transmisión y del disco de corte; no se ubicará sobre 
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lugares encharcados o propensos a encharcarse. 
 Si la instalación general se queda sin energía, se dispondrá de un dispositivo que impida la puesta en marcha de la máquina cuando la corriente vuelva. 
 Ante cualquier avería, se avisará al encargado y se desconectará inmediatamente el enchufe; se colocarán carteles de aviso de avería y se bloquearán los elementos de corte. 
 Se realizarán mantenimiento y vigilancia frecuente tanto del equipo como de los propios sistemas de protección.  

FRENTE AL RIESGO A LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS 

 Durante el manejo de la amoladora, y en especial aquellos trabajadores especialmente sensibles, deberán utilizar mascarillas autofiltrantes para partículas conforme norma EN 149 (FFP1). 
 El trabajo de corte será realizado por personal instruido en el manejo de la máquina, siendo conveniente colocarse a sotavento del disco de corte para evitar inhalar el polvo de la madera,… 
 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del mismo (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.). 

 
FRENTE AL RIESGO AL RUIDO 

 Dados los resultados de las mediciones higiénicas de ruido, y dados los niveles que se aprecian durante el manejo de la sierra circular, se aconseja que los operarios que la utilicen hagan uso de tapones u orejeras. Además, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación: 

 Gafas de seguridad o pantallas de protección facial conforme norma EN 166, con una resistencia al impacto mínima F (Baja energía: 45 m/seg.). 
 Mascarillas autofiltrantes para partículas conforme norma EN 149 (FFP1). 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 
 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1 - 352.2 - EN 352.3). 
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GRUPO ELECTRÓGENO 

 
Descripción de los trabajos:  Se trata de un equipo de trabajo que proporciona electricidad para el uso de maquinaria portátil, iluminación, etc.   
Evaluación de riesgos: 

 

RIESGOS 
PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B   M A 

SEGURIDAD 
 
- Sobreesfuerzo 

- Al mover de lugar el grupo  
X    X  R. Tolerable 

 
- Contactos térmicos. 

-  X    X  R. Tolerable 
- Contactos eléctricos directos o indirectos.  X   X  R. Moderado 

 
- Explosión e incendio. 

  X   X  R. Moderado 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

  
FRENTE A CONTACTOS TÉRMICOS 

 Nunca se harán operaciones de reparación, mantenimiento y limpieza con la maquina en funcionamiento. 
 El operario del grupo electrógeno, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que estos no se encuentran excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas.  

FRENTE A EXPLOSIÓN o INCENDIO. 

 Comprobar frecuentemente el adecuado funcionamiento, la presión de trabajo y temperatura. 
 Antes de arrancar la máquina se deberán limpiar las salpicaduras de aceite o combustible, ya que pueden constituir un peligro de incendio. 
 Las tuberías de combustible flojas o rotas y los tubos o mangueras con pérdidas pueden provocar un incendio y por tanto se deben reparar o cambiar de inmediato. 
 Comprobar que las pantallas que protegen del contacto con aceites o combustibles los componentes calientes del escape, están correctamente instaladas. 

 
FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
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 El grupo electrógeno durante su funcionamiento debe disponer en todo momento de adecuada toma de tierra. 
 Se realizarán mantenimiento y vigilancia frecuente tanto de las herramientas como de los propios sistemas de protección. Se controlará diariamente el estado de la manguera de conexión eléctrica, comunicando cualquier deterioro al responsable de la obra.  

FRENTE AL RIESGO DE RUIDO 

 Dados los resultados de las mediciones higiénicas de ruido, y dados los niveles que se aprecian durante el manejo del grupo electrógeno, se aconseja que los operarios que la utilicen hagan uso de tapones u orejeras. Además, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación: 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 
 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3) 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 

CORTADORA DE PAVIMENTO 

 
Descripción de los trabajos:  La cortadora de firme asfáltico u hormigón, consiste en un instrumento de corte, compuesto por un disco, acoplado a un mecanismo, que permite desplazarlo por el pavimento. Deberá disponer de una caperuza superior que proteja la parte del disco que no se encuentre trabajando.  
Evaluación de riesgos: 

 

RIESGOS 
PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B  M A 

SEGURIDAD 
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- Golpes o cortes por objetos u herramientas. 
- Golpes o cortes con el disco u otra parte del mecanismo. 

X    X  R. Tolerable 
 
- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Proyección de la materia sobre la que se esta cortando.  

X    X  R. Tolerable 
 
- Atropamiento por y entre objetos. 

- El disco de corte puede atrapar parte de la vestimenta de los trabajadores.  

X    X  R. Tolerable 
- Exposición a sustancias nocivas. 

- Ambiente polvurolento al realizar el corte del material asfáltico.  X  X   R. Tolerable 
HIGIENE 

- Ruido.  X  X   R. Tolerable 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Frente a golpes y cortes por objetos y herramientas. 

 La parte que no trabaja estará protegida de tal forma que sólo quede libre la parte del disco necesaria para el corte de material asfáltico. 
 Los discos deben estar correctamente afiladas y revisadas. Las sierras combadas no deben utilizarse jamás. Si el disco muestra sistemas de deterioro, tales como fisuras, falta de algún diente, etc, se sustituirá automáticamente. 
 Antes de posar la máquina asegurarse de que está totalmente parada para evitar movimientos incontrolados del disco de corte. 
 Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su accionamiento se hará de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. 
 Los operarios que utilicen esta maquinaria, conocerán a la perfección su funcionamiento. 
 Las herramientas y medios auxiliares a utilizar se encontrarán en todo momento en perfecto estado de uso. 
 Se hará uso en todo momento de guantes y gafas antiproyección con marcado (CE).  

Frente a proyección de fragmentos o partículas. 

 No atacar bruscamente la pieza sobre la que se va a trabajar.  
Frente a atrapamiento por o entre objetos.  

 El disco de corte estará totalmente cubierto en su parte superior, y solo se dejará libre, exclusivamente la parte destinada al corte de material asfáltico, eliminando así cualquier riesgo de atropamiento. 
 Los mecanismos de transmisión que tenga la cortadora de suelo asfáltico, estarán resguardados por una carcasa metálica que impida el atrapamiento de cualquier parte del cuerpo. 
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Frente a exposición a sustancias nocivas. 

 El cortador de suelo asfáltico, tendrá un sistema de lubricación por agua, que además de refrigerar el disco de corte, evitará la emisión de polvo al entorno de trabajo. 
 Cuando el ambiente tenga una alta concentración de polvo, se usarán mascarilla buco nasales contra partículas.  

Frente a ruido. 

 Respecto a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al ruido, se seguirá lo establecido en la legislación vigente y en concreto en el R.D. 286/2006. 
 Dados los resultados de las mediciones higiénicas de ruido, y dados los niveles que se aprecian durante el uso de cortadoras de suelo asfáltico u hormigón, se considera obligatorio  que los operarios que la utilicen hagan uso de tapones u orejeras.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación:  
 Ropa de trabajo adecuada de alta visibilidad. ( CE ) 
 Botas de seguridad. (CE). 
 Guantes de cuero. (CE). 
 Protección acústica (Tapones u orejeras).     ( CE ) 
 El trabajador deberá utilizar todos los equipos de protección individual que se estimen oportunos en función de la zona o unidad de obra donde desarrolle sus trabajos. ( CE ) 

 

VIBRADOR 

 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
RIESGOS 

PROB. GRAVEDAD 
EVALUACIÓN 

B M A    B   M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel.  X        X  R. Tolerable 
- Proyección de fragmentos o partículas.     X       X  R. Moderado 

- Exposición a contactos eléctricos.     X       X  R. Moderado 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 



                                                                                                                                         PROYECTO PARQUE URBANO “CLARA CAMPOAMOR” 
  EN VILLANUEVA DE MENA. VALLE DE MENA. BURGOS.  

     
                                                                                                                                                         

 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y SALUD  
 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento del  Valle de Mena Página 139 de 162  
 

 

 

 

Recomendaciones de carácter general. 

 Si fuera pertinente, en función de los riesgos que presente un equipo de trabajo y del tiempo de parada normal, dicho equipo deberá estar provisto de un dispositivo de parada de emergencia. 
 Si ello fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberán estar estabilizados por fijación o por otros medios. 
 Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto mecánico que puedan acarrear accidentes, deberán ir equipados con protectores o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas. 
 Los protectores y los dispositivos de protección: 

o Deberán ser de construcción sólida. 
o No deberán ocasionar riesgos adicionales. 
o Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 
o No deberán limitar las observaciones del ciclo de trabajo más de lo necesario. 
o Deberán permitir las intervenciones indispensables. 

 Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo  deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban efectuar. 
 Las partes de un equipo de trabajo que alcance temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas, cuando corresponda, contra los riesgos de contacto o de proximidad de los trabajadores. 
 El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores. 
 Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del equipo de trabajo o de sustancias producidas por el equipo de trabajo. 
 Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de un contacto directo o indirecto con la electricidad. 
 Todo equipo de trabajo que entrañe riesgo por ruido vibraciones, o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos. 
 Las herramientas manuales deberán estar construida con materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. Sus mangos o empuñaduras deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas, y aislantes en caso contrario. 

 
Frente a caída de personas a distinto nivel. 

 Las operaciones de vibrado han de realizarse desde posiciones seguras en las plataformas de trabajo. 
 Las plataformas de trabajo, donde exista riesgo de caída a mas de dos metros de altura serán protegidas mediante la colocación de barandillas de seguridad de al menos 90 cm. de altura que dispongan de pasamanos, listón intermedio y rodapié de al menos 15 cm. de altura y cuya resistencia sea de al menos 125-150 Kg/ml. 
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 En caso de no ser posible tal circunstancia, los operarios utilizarán plataformas elevadoras homologadas,  que dispongan de barandillas rígidas de 0.90 m. de altura, listón intermedio y rodapié.  
Frente a proyección de fragmentos o partículas. 

 Se extremarán las precauciones al introducir y sacar la aguja, del hormigón, ya que al realizar el vibrado, se pude producir salpicaduras de material. 
 Se utilizarán gafas antiproyección. 
 Se tendrá especial cuidado para que la aguja no quede enganchada a las armaduras; en caso de enganche es necesario comunicarlo al encargado.  

Frente a exposición a contactos eléctricos. 

 El cable de alimentación deberá estar en adecuadas condiciones de aislamiento. 
 No se dejarán en funcionamiento en vacío ni se someterán tirando de los cables, ya que se podrían producir enganches que romperían los hilos de alimentación. 
 Los aparatos se clasificarán respecto a la protección contra los contactos indirectos:  

CLASE O: no llevan dispositivos que permitan unir las partes metálicas accesibles a un conductor de protección. Su aislamiento corresponde a un aislamiento funcional. Estos aparatos deberán ser desechados en la práctica. 
CLASE I: equipos dispuestos para ser conectados a la red en los que la protección contra descargas eléctricas no se confía solamente al aislamiento básico, sino que se incluye, como medida adicional de seguridad, el que las partes conductoras estén conectadas a la tierra de protección general del local con objeto de evitar que tales partes puedan convertirse en activas por fallos de aislamiento básico. 
CLASE II: equipos dispuestos para ser conectados a la red principal, en los que la protección contra las descargas eléctricas no se confía solamente al aislamiento básico, sino que el factor de seguridad se incrementa por doble aislamiento o aislamiento reforzado, no necesitando conexión a la tierra protectora. 
CLASE III: equipos en los que la protección contra descargas eléctricas se confía a la alimentación con voltaje de baja tensión de seguridad.  Por lo tanto las medidas preventivas a adoptar:  

 La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de accionamiento manual no podrá exceder de 250 voltios con relación a tierra. 
 Las herramientas eléctricas portátiles utilizadas en obras de construcción de edificios talleres, etc. serán de clase II o doble aislamiento. 
 Cuando estas herramientas manuales se utilizan en emplazamientos o recintos de reducidas dimensiones, con paredes conductoras (metálicas por ejemplo) y en presencia de humedad, el riesgo de electrocución es sumamente elevado. En estos recintos muy conductores o húmedos las herramientas eléctricas deberán ser de clase II o doble aislamiento, alimentadas a través de transformadores de separación de circuitos. 
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 Los transformadores de separación de circuitos llevarán la marca, y cuando sean de tipo portátil serán de clase II o doble aislamiento con el grado de IP adecuado al lugar de utilización. 
 Los interruptores diferenciales serán de 30 mA en los locales secos y diferenciales de 10 mA de sensibilidad en locales húmedos o conductores. 
 Las herramientas portátiles deberán disponer de un interruptor sometido a la presión de un resorte, que obligue al operario a mantener constantemente presionado el interruptor, en la posición de marcha. 
 Se realizarán mantenimiento y vigilancia frecuente tanto de las herramientas como de los propios sistemas de protección. 
 Los conductores eléctricos, serán de tipo flexible con aislamiento reforzado de 440 V de tensión nominal como mínimo. 
 Las herramientas portátiles de clase II o doble aislamiento no llevarán hilo ni clavija de toma a tierra.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación:  

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de seguridad (EN 388). 
 Buzo o traje de trabajo. 
 Ropa adecuada para la lluvia (conforme norma EN 340). 
 Chaleco reflectante de alta visibilidad cuando exista riesgo de atropello por vehículos ajenos a la obra (conforme norma EN 471). 
 Gafas de seguridad antiproyecciones (conforme norma EN 166). 
 Botas de goma. 
 El trabajador deberá utilizar todos los equipos de protección individual que se estimen oportunos en función de la zona o unidad de obra donde desarrolle sus trabajos. 
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BANDEJA VIBRANTE / PISONES 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.  La bandeja vibrante / pisón  es una maquina de compactación del material existente en el interior de una zanja principalmente.  Dicha maquina es bajada al interior de la zanja con ayuda de una retroexcavadora y unas eslingas o cables.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de riesgos: 

 

RIESGOS 
 PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 
- Caída de objetos desprendidos por manipulación o desplome. X       X  R. Tolerable 
- Pisadas sobre objetos   X      X   R. Trivial 
- Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos 

y/o herramientas    X     X R. Importante 

- Proyección de fragmentos o partículas    X     X R. Importante 

- Atropamiento por o entre objetos   X       X  R. Tolerable 
- Atropamientos por vuelco de maquinaria    X     X R. Importante 
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RIESGOS 
 PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

- Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas   X       X  R. Tolerable 
- Contactos térmicos    X     X R. Importante 

- Atropellos o golpes con o contra vehículos   X       X  R. Tolerable 
- Explosiones e incendios    X             X R. Importante 

HIGIENE 
- Ruido. 

- Procedente de la máquina..   X    X  R. Moderado 

ERGONOMÍA 
- Posturas de trabajo.   X    X  R. Moderado 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Recomendaciones de carácter general. 

 No poner en funcionamiento la máquina si presenta anomalías, que puedan afectar a la seguridad de las personas. 
 Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar los que falten. 
 El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal autorizado. 
 Respetar en todo momento la señalización de obra. 
 No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 
 Asegurarse del correcto alumbrado en trabajos nocturnos o zonas de escasa iluminación. 
 El mantenimiento de la máquina puede ser peligroso si no se hace de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
 Usar ropa de trabajo ajustada. No llevar anillos, brazaletes, cadenas,…etc. 
 La limpieza y mantenimiento se harán con el equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento. 

Frente al riesgo de caída de objetos, por manipulación o desplome. 

 Si en la zona de trabajo hay riesgos de desprendimientos, debe sanearse previamente. 
 
Frente al riesgo de pisadas sobre objetos 

 Mantener el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, utensilio, etc. 
 Prestar atención en los desplazamientos para evitar torceduras y llevar el calzado adecuado. 
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Frente al riesgo de golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos y/o herramientas. 
 Prestar atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. 
 Prestar especial atención a los movimientos propios. 
 Guardar los equipos que no se estén utilizando en los lugares asignados a tal efecto. 
 No guardar las herramientas afiladas con los filos de corte sin cubrir. 
 Hacer un buen uso de las herramientas y solo para los trabajos que fueron concebidas (no guardarlas en los bolsillos). 
 La limpieza y mantenimiento se harán con el equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento. 
 Comprobar que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles estén bien instaladas. 

 
Frente al riesgo de Proyección de fragmentos o partículas. 

 Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus órganos de trabajo. 
 
Frente al riesgo de atropamientos por o entre objetos 

 La limpieza y mantenimiento se harán con el equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento. 
 Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus órganos de trabajo. 
 Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles, deben permanecer bien ajustadas. 

 
Frente al riesgo de atropamientos por vuelcos de máquinas 

 No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 
 
Frente al riesgo por contactos térmicos. 

 Usar guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante. 
 Evitar el contacto con las paredes calientes de la máquina. 
 Evitar la exposición a las emisiones de gases del equipo, ya que pueden producir quemaduras. 

 
Frente al riesgo de inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

 No tener en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases de escape. 
 En ambiente polvoriento se debe usar mascarilla de protección. 
 En trabajos de interior es imprescindible la existencia de un sistema de extracción localizado. 

 
Frente al riesgo de explosiones e incendios. 

 Repostar combustible con el motor parado, en lugares ventilados, teniendo cuidado en el llenado y evitando derrames. 
 No fumar ni usar el teléfono móvil durante la operación de repostado. 
 No comprobar nunca el nivel de la batería, combustible, etc., fumando ni alumbrándose con mecheros o cerillas. 
 Comprobar que no existe ninguna fuga de combustible. 
 No soldar ni aplicar calor cerca del sistema de combustible o aceite. 
 Evitar tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables. 
 En caso de derrames de aceite, combustible o líquidos inflamables, parar la máquina y avisar a un superior. 
 No suelde o corte con soplete tuberías o depósitos que contengan o hayan contenido líquidos inflamables. 

 
Frente al riesgo de atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 
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 Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus órganos de trabajo. 
 En caso de trabajos en pendiente, opere la máquina en sentido descendente, cerciorándose de que ningún trabajador se encuentre en la dirección de la máquina. 

 
Frente al riesgo de ruidos y vibraciones 

 Utilice protectores si el puesto de trabajo lo requiere.  
CONDICIONES Y FORMA CORRECTA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO 

 
Arranque de la máquina, equipo o instalación 

 Utilice siempre el equipo de protección individual adecuado para cada trabajo. 
 Inspeccionar visualmente alrededor de la máquina y estado de la misma (niveles, desgastes, neumáticos, rodajes, etc.) y compruebe la señalización del entorno. 
 No poner en marcha la máquina, ni accionar los mandos si no se encuentra situado en el puesto del operador. 
 Examine el panel de control y el tablero de instrumentos y compruebe que funcionan correctamente todos los dispositivos de seguridad, medición y control. 
 Antes de conectar/arrancar el equipo asegúrese que nadie está en su área de riesgo. 
 Arranque el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 
 Inspeccionar visualmente las uniones: bulones, tuercas, soldaduras, corrosión, grietas, desprendimiento de pintura, etc. 

 

Manejo de la máquina, equipo o instalación 

 Utilizar la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. 
 Sujetar el equipo con ambas manos para su correcto dominio. 
 No abandonar el equipo con el motor funcionando. 

 

Parada de la máquina, equipo o instalación 

 Parar el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 
 Accione los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina. Quitar las llaves de contacto y asegure el vehículo contra el vandalismo y utilización no autorizada. 
 Haga limpieza general del equipo/instalación. 

 
Este equipo sólo será utilizado por personal autorizado e instruido, con una formación específica y adecuada. 

Si durante la utilización del equipo se observa cualquier anomalía, se ha de comunicar de inmediato a un superior 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS. 

Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican a continuación:  
 Buzo o ropa de trabajo. 
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 Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada. ( CE ) 
 Guantes (CE)  
 Equipos de protección que sean necesarios para la limpieza de la maquina con productos químicos.  En caso de ausentarse de la maquina deberán utilizar todos los equipos de protección individual que se estimen oportunos en función de la zona donde se encuentre y la actividad que desarrolle. 

 

PEQUEÑOS COMPACTADORES. 

Los pequeños compactadores, como por ejemplo las apisonadoras manuales, acoplan un elementos cilíndrico muy pesado que se añade a la estructura y se emplea para apisonar o allanar la tierra.            
Evaluación de riesgos: 
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Medidas preventivas a adoptar: 

 
Recomendaciones de carácter general. 

 Todas las máquinas deberán poseer o estar en disposición de obtener el marcado CE o el certificado puesta en conformidad de maquinaria conforme al Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 Antes de utilizar una máquina el conductor debe conocer su manejo y adecuada utilización. Debe ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y dominio de la máquina. 
 Los conductores deben tener a su disposición las normas e instrucciones del fabricante en cuanto al uso y mantenimiento de la máquina, entre las que destacan: 

 Las máquinas serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
 No se deben realizar reparaciones con la máquina en marcha. 

RIESGOS 
PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B   M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Al subir, bajar o desarrollar actividades sobre la máquina. X      X  R. Tolerable 

- Atropamiento por vuelco de maquinaria. 

- Con los consiguientes daños a la salud de personal de obra, ajeno y del propio maquinista.   X     X R. Importante 

- Contactos térmicos. 
- Durante las operaciones de mantenimiento   X      X  R. Tolerable 

- Exposición a sustancias nocivas 
- Durante las operaciones de mantenimiento, limpieza… (productos químicos utilizados).   X       X  R. Tolerable 

- Atropellos de personal de obra o ajeno. 

- Durante las diversas operaciones que se pueden realizar.   X    X R. Importante 

HIGIENE 

- Ruido y Vibraciones. 

- Procedente de la máquina.   X   X  R. Moderado 

ERGONOMÍA 

- Posturas de trabajo.  X   X  R. Moderado 
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 El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico debe realizarse en frío para evitar quemaduras. 
 Hay que recordar que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
 La presión de inflado de los neumáticos debe ser la recomendada por el fabricante. 
 En operaciones de mantenimiento es necesario bloquear las ruedas, brazos y en general cualquier órgano móvil. 
 No acercar fuegos o llamas a los vasos de las baterías.  
 No fume durante las operaciones de repostaje. 
 Cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina debe ser comunicada al jefe inmediato. 

 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada del conductor.  
 Asegurar la máxima visibilidad del tractor mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y espejos.  
 Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos. Comprobar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos desordenados en la zona de los mandos.  
 Subir y bajar del tractor sólo por la escalera prevista por el fabricante, de cara a la máquina y agarrándose con las dos manos.  
 Comprobar que la altura máxima del tractor es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares.  
 No está permito remolcar cargas superiores a las indicadas por el fabricante.  
 Comprobar que todos los elementos remolcados están equipados con una cadena de seguridad que una el tractor y el remolque.  
 Comprobar el correcto estado de las transmisiones, sobre todo la toma de fuerza, y partes en movimiento.  
 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
 No permitir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  
 No permitir el transporte de personas ajenas a la actividad.  
 No subir ni bajar del tractor en movimiento.  
 Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  
 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los mismos para identificar la distancia mínima de trabajo.  
 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
 Detener el trabajo si la visibilidad disminuye por debajo de los límites de seguridad (lluvia, niebla,...) hasta que las condiciones mejoren. Se debe aparcar la máquina en un lugar seguro.  
 Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un señalista.  
 Si las operaciones comportan maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  
 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  
 Estacionar el tractor en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones. Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería, cerrar la cabina y el compartimento del motor.  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS. 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 
 Guantes de protección contra riesgos químicos (conforme norma EN 374) y gafas de seguridad (conforme norma EN 166, ocular mínimo S) en el caso de que deba manipular productos químicos y/o durante las labores de mantenimiento de la máquina.  
 Buzo o traje de trabajo. 
 Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
 Ropa adecuada para la lluvia. 
 Prenda de abrigo adecuada a las funciones desempeñadas en el período comprendido entre el mes de octubre a marzo. 
 En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas autofiltrantes (conforme norma EN 149, recomendable FFP2), siempre y cuando el maquinista no permanezca protegido por la propia cabina. 
 Cinturón abdominal antivibratorio (con objeto de quedar protegido de los efectos de las vibraciones), siempre bajo prescripción médica. 
 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3). 
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3.6. MEDIOS AUXILIARES. 

ESCALERAS DE MANO 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  La presente evaluación de riesgos se refiere a la utilización de escaleras en la obra a la que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

RIESGOS 
 PROBABILIDAD GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A    B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel.    X     X R. Importante 

- Caída de personas al mismo nivel.    X       X  R. Tolerable 
- Golpes y cortes por objetos y herramientas.    x       X  R. Tolerable 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 
CONSIDERACIONES LEGALES 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.  
 

4.2 Disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras de mano. 

1. Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo de 

las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, 

de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las 

de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 

2. Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte 

superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia 

equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro 

del plano de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse 

de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. Las escaleras con ruedas deberán haberse 
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inmovilizado antes de acceder a ellas. Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un 

ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 

3. El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las escaleras de mano deberán utilizarse 

de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 

metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 

trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección 

alternativas. El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción 

segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones 

puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas 

simultáneamente. 

4. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se 

tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

5. Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad 

que ello supone para la detección de sus posibles defectos.  
FRENTE AL RIESGO DE CAÍDA A DISTINTO NIVEL 

Escaleras metálicas. 

 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. Evitar las escaleras de mano deformadas. Normalmente, una escalera metálica deformada lo va a estar durante toda la obra, siendo constantemente utilizada y por consiguiente, generando riesgos. 
 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven de las agresiones de la intemperie. El mercado ofrece gran variedad de estos elementos; existen escaleras ligeras de aluminio cuyo mantenimiento consiste en un simple lavado y cuya ligereza las puede hacer muy recomendables para los trabajos que requieran muchos cambios de posición. 
 Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con  uniones soldadas. No es raro observar redondos de acero, soldados a los largueros para hacer escaleras algo más largas. 
 El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

 
Escaleras de madera. 

 Dispondrán de largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
 Los peldaños de madera estarán bien ensamblados. 
 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. La pintura puede ocultar los posibles defectos o deterioros por el uso. 

 
Escaleras de tijera. 
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 Las escaleras de tijera que se emplearán tendrán, en su articulación superior unos topes de seguridad para limitar su apertura, y hacia la mitad de su altura, tendrán una cadenilla o cable de acero para limitar, igualmente su apertura máxima. 
 La escalera de tijera está para ser empleada como tal: abriéndola. 
 En posición de uso, este tipo de escaleras estará montado con los largueros en máxima apertura. 
 No se deben utilizar a modo de borriquetas para sustentar una plataforma de trabajo. El ancho normalizado de estas escaleras no permite la anchura mínima de 60 cm. (3 tablones) que debería tener cualquier plataforma de trabajo. 
 Las escaleras de tijera no deben emplearse si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo obliga a colocar los pies en los tres últimos peldaños. 
 Como el resto de los medios auxiliares, este tipo de escalera se empleará sobre pavimentos o superficies provisionales horizontales. 

 
Escaleras de mano de cualquier material. 

 Las escaleras de mano que se vayan a emplear se instalarán de tal suerte que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
 Nunca se emplearán escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. Si se emplean resaltos para disminuir esta cifra empleando varios tramos, habrá que llevar a cabo la protección perimetral de las plataformas de resalto. 
 Reacuérdese que las escaleras de mano que se vayan a emplear deben tener zapatas antideslizantes de seguridad en su extremo inferior. 
 Las escaleras de mano que se utilicen deben estar amarradas con firmeza, en su extremo superior, muchos accidentes acontecen porque la escalera bascula o se desliza lateralmente. Esta práctica es común también en camioneros, para acceder a la parte superior de la cabina. 
 Se recomienda que las escaleras de mano que se empleen sobrepasen en 0,90 m. la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano del desembarco al extremo superior del larguero. Las escaleras cortas dificultan el trabajo, carecen del nivel de seguridad adecuado y suelen terminar siendo suplementadas en plan chapuza, como se comentó anteriormente. 
 Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre escaleras de mano. Debe evitarse que los trabajadores asciendan o desciendan con objetos ocupando sus manos. Se recomienda así mismo el uso de cinturón portaherramientas. 
 Se prohibirá con contundencia el 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 realizará de uno en uno. Se prohibirá la utilización a la vez de la misma escalera por dos o más operarios. 
 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
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FRENTE AL RIESGO DE CAÍDA AL MISMO NIVEL 

 La zona de trabajo permanecerá en todo momento limpia y ordenada. 
 Los operarios que realicen estos trabajos harán uso en todo momento de botas de seguridad homologadas. 
 Los materiales acopiados se colocarán en zonas en las que no estorben al transito de los operarios por la obra. 
 La obra estará convenientemente iluminada cuando esto sea preciso debido a la falta de luz. 
 Los cables procedentes de la utilización de diferentes herramientas en la obra se trasladarán de forma ordenada para evitar riesgos de posible caída de operarios por tropiezo con ellos. 
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CABLES Y ESLINGAS 

DEFINICIÓN. 

Las ESLINGAS son una maroma o trozo de cabo grueso, que dispone en sus extremos de ganchos o garras, y que se utiliza para 

enganchar o abrazar fardos o pesos con el fin de elevarlos mediante dispositivos tales como grúas, aparejos, polipastos, etc. 

Pueden estar fabricadas de diferentes materiales como lino, cáñamo o fibras sintéticas, etc. 

En el caso de los CABLES y CADENAS, su función es la misma, pero el material en el que están realizadas es acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carga de trabajo de estos medios auxiliares, es aquella que puede ser soportada por él, con toda seguridad. Este dato debe 

estar marcado con cifra o letras bien legibles, en el anillo de la eslinga o en una placa fijada por presión a uno de sus ramales.   

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

- Los elementos auxiliares utilizados en los sistemas de elevación serán conforme a la norma EN 818 (partes 1, 2 y 4). 
- Los cables utilizados directamente para levantar o soportar una carga no deberán llevar ningún empalme, excepto el de sus extremos. El coeficiente de utilización del conjunto formado por el cable y la terminación será igual a 5. 
- El diámetro correspondiente al tambor o a la polea más pequeña será ≥ 22 veces el diámetro del cable, y debe ser lo bastante largo como para que queden siempre al menos tres vueltas en el tambor cuando esté al final de su recorrido. 
- Los ajustes de los ojales y lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de guardacabos resistentes; deben estar libres de nudos, torceduras permanentes y otros defectos. Se deben inspeccionar periódicamente y desecharse los que tengan al 

menos un 10% de los hilos rotos en una longitud L = 8 ∅, o presenten reducciones apreciables de su diámetro (el 10% en el 
diámetro del cable o el 40% en la sección del cordón en una longitud al paso del cableado). 

- Uniones y empalmes de cables: antes de la colocación de un cable, es necesario comprobar minuciosamente los puntos de fijación y las uniones. La unión por grapas o “perrillos” requiere las siguientes precauciones: 
4 Las grapas deben corresponder exactamente al diámetro del cable a ajustar. 
4 El número de grapas a repartir es: 
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 para ∅ de 6 a 10 mm. __________ 2 
 para ∅ de 12 a 16 mm. _________ 3 
 para ∅ de 18 a 26 mm. _________ 4 
 para ∅ de 28 a 36 mm. _________ 5 
 para ∅ de 38 a 45 mm. _________ 6 

En caso de cables de acero puro, se preverá una grapa suplementaria.  
4 Los intervalos entre las grapas deben tener un valor medio superior entre 6 y 8 veces el diámetro del cable, tendiendo a que sean irregulares, con el fin de evitar que los mismos hilos o ramales estén sometidos a las tensiones de cizallamiento. 
4 El fondo de la U de la grapa debe estar por el lado del ramal libre cuyo extremo debe llevar una ligadura. 
4 El ajuste debe ser regular pero sin exceso. 
4 Debe colocarse un guardacabos en el interior de las gazas. 

- Operaciones de mantenimiento: limpieza; engrase en caliente (el lubricante empleado debe tener una buena adherencia, y ser estable a la temperatura y a los productos químicos); y secado.  Como esquema de revisión de cables, se adjunta la siguiente lista (UNE 58.111-91):  
1. Examinar la unión del cable al tambor. 
2. Investigar un posible arrollamiento defectuoso que provoque deformaciones (partes aplastadas), así como el desgaste, que puede ser importante en las proximidades del cambio de curvatura. 
3. Examinar las roturas de los alambres. 
4. Examinar la corrosión. 
5. Investigar las deformaciones causadas por una carga intermitente. 
6. Examinar la parte que enrolla sobre la polea para determinar las roturas de hilos y el desgaste. 
7. Examinar los puntos de amarre. Verificar las roturas de hilos y la corrosión, especialmente en la zona próxima a las poleas de comprensión. 
8. Investigar las deformaciones. 
9. Verificar el diámetro de cable. 
10. Examinar cuidadosamente la parte que discurre sobre el grupo de poleas, particularmente en el lugar correspondiente a la aplicación de la carga. 
11. Investigar la rotura de hilos y el desgaste superficial. 
12. Verificar la corrosión. 
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- Las cadenas de elevación serán de hierro forjado o acero con un factor de seguridad de 4 sobre la carga nominal máxima. Los anillos, ganchos o eslabones de los extremos serán del mismo material que las cadenas. Deberán mantenerse libres de nudos y torceduras, y enrollarse en tambores, ejes o poleas provistas de ranuras que permitan su enrollado. Está prohibido utilizar una cadena de carga que tenga un solo eslabón deformado, aplastado, abierto, alargado o gastado; éstos deben ser cortados y reemplazados de inmediato. Están terminantemente prohibidos los empalmes atornillados. Se deben inspeccionar periódicamente las grietas, eslabones doblados, cortes o estrías transversales, picaduras de corrosión y alargamientos. 
- Los ganchos deberán de ser de acero o hierro forjado y estar dotados de pestillo de seguridad; deberán indicar la carga máxima a la que pueden ser sometidos. La inspección de un gancho debe contemplar la medición de la distancia entre el vástago y el punto más cercano del extremo abierto; si la distancia supera el 15% de la norma, el gancho debe reemplazarse. 
- Los cables, cadenas y ganchos deberán ser examinados a fondo cada 12 meses. Serán efectuadas por una persona competente, elegida por el jefe de empresa; el nombre y la calidad de esa persona, así como el resultado y la fecha de los exámenes que haya efectuado, deben ser registrados. Cuando se trate de cables, cadenas o ganchos utilizados para la elevación de personas (andamios colgados, etc.), estos exámenes deben tener lugar al menos cada 3 meses. 
- Coeficiente de utilización de los accesorios de eslingado (R.D. 1435/1992): 
4 El coeficiente de utilización del conjunto formado por el cable metálico y la terminación será igual a 5; los cables no deberán llevar ningún empalme ni lazo, salvo en sus extremos. 
4 Cuando se utilicen cadenas de eslabones soldados, éstas deberán ser del tipo de eslabones cortos; el coeficiente de utilización de las cadenas, cualquiera que sea su tipo, será igual a 4. 
4 El coeficiente de utilización de los cables o abrazaderas de fibras textiles dependerá del material, del procedimiento de fabricación, de las dimensiones y de su utilización. La elección de dicho coeficiente, como norma general, será igual a 7, siempre y cuando los materiales empleados sean de excelente calidad comprobada y que el proceso de fabricación se ajuste a las condiciones de uso previstas. De lo contrario será, como norma general, más elevado, a fin de ofrecer un nivel de seguridad equivalente. 
4 Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 
4 El coeficiente de utilización de todos los elementos metálicos de una eslinga, o que se utilicen con una eslinga, será igual a 4. 
4 La capacidad máxima de utilización de una eslinga de hilos múltiples estará determinada por la capacidad máxima de utilización del hilo más débil, el número de hilos y un factor de reducción que dependerá del tipo de eslinga. 

- Cada eslinga deberá tener una placa o anillo con el número de identificación, y la carga de trabajo soportada con seguridad. A continuación se facilitan las cargas de trabajo de los cables de uso más corriente:  
Diámetro en mm. 9,45 12,60 15,70 18,90 25,20 



                                                                                                                                         PROYECTO PARQUE URBANO “CLARA CAMPOAMOR” 
  EN VILLANUEVA DE MENA. VALLE DE MENA. BURGOS.  

     
                                                                                                                                                         

 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y SALUD  
 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento del  Valle de Mena Página 157 de 162  
 

 

 

 

Carga en kg. 710 1.270 1.970 2.850 5.080  Se evitará utilizar una eslinga cuyo ángulo entre ramales sea superior a 900. A título orientativo se facilitan unos coeficientes por los que debe dividir la resistencia de la eslinga en función del ángulo que forman sus ramales entre sí, cuando está situada en posición de trabajo:  
Angulo formado por los 

ramales 0o 40o  50o 60o 70o 80o 90o 100o 110o 120o 130o 140o 150o 160o 
Coeficiente 1 1,06 1,10 1,16 1,22 1,31 1,42 1,56 1,75 2,00 2,37 2,93 3,86 5,76 

 No deberán cruzarse los cables o cadenas de dos ramales de eslingas distintas, sobre el gancho de sujeción, ya que en este caso uno de los cables estaría comprimido por el otro. Las eslingas deberán engancharse de tal forma que descanse en el fondo de la curvatura del gancho y no en la punta. Comprobar siempre que la carga esté bien equilibrada y repartida entre los ramales, tensando progresivamente las eslingas.   
PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA EN EL MANEJO DE CARGAS. 

RECOMENDACIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

 Comprobar que los cables y eslingas tengan identificadas los datos técnicos como: fabricante, carga máxima de utilización, diámetro, marcado ‘CE’. 
 Asegurarse que la eslinga o cable es adecuado a la carga. 
 Se debe comprobar siempre que la carga esté bien equilibrada y bien repartida entre los ramales, tensando progresivamente las eslingas. 
 Los ángulos de abertura de los ramales nunca deben superar los 120º. 
 Todas las eslingas, cadenas o cables dañados o deteriorados deben ser retirados de servicio, para una inspección; jamás reparar una eslinga o cable sin la supervisión del fabricante. 
 No retorcer las eslingas y cables bajo la carga. 
 Comenzar y terminar las operaciones de forma lenta. 
 No emplear en las cargas, elementos que las puedan deteriorar o cortar; se recomiendan enganches lisos sin bordes. 
 En cuanto a los ganchos, estos deben: 
o Mantenerse en perfecto estado. 
o No tendrán deformaciones. 
o Las eslingas y cadenas se engancharán en el fondo del gancho. 
o Todos tendrán pestillo de seguridad. 
o  Si son giratorios se deberán engrasar frecuentemente.  
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FRENTE AL RIESGO DE CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 

ESLINGAS 

 No deben cruzarse nunca los cables de dos ramales de eslingas distintas sobre el gancho de sujeción, ya que en este caso uno de los cables estaría comprimido por el otro. 
 Hay que evitar dar a las eslingas dobleces excesivos especialmente en los cantos vivos. Con dicho fin se interpondrán entre las eslingas y los cantos, materiales blandos: madera, caucho, trapos, cuero, etc. 
 No arrastrar las eslingas en los desplazamientos. 
 No emplear nunca sobre superficie con bordes o aristas, sin la debida protección anticorte. 
 Las eslingas y cables nunca deben quedar atrapadas bajo la carga. 
  Las eslingas deberán ser almacenadas siempre, colgadas por las gazas, o en varios puntos longitudinalmente. 
 En el caso de que las eslingas o cables sean utilizados con productos químicos o a temperaturas elevadas, es necesario consultar al fabricante sobre su utilización.  

CADENAS Y CABLES 

 En las cadenas, su solidez esta limitado a la resistencia del peor eslabón o del más gastado. Toda cadena cuyo diámetro del redondo que forma el eslabón se haya reducido en un 5% no deberá ser utilizado más. No se debe soldar jamás un eslabón en una forja o con el soplete. 
 Los cables no deberán estar oxidadas, presentar deformaciones, reducción de diámetro, aplastamientos, deshilados, etc. Tampoco deben tener mechas rotas o nudos. 
 Las cadenas utilizadas deben ser calibradas. Hay que proveer a sus extremos de anillos o ganchos. 
 No deben tener ni uno solo de sus eslabones corroído, torcido, aplastado, abierto o golpeado. Es preciso comprobarlos periódicamente eslabón por eslabón. 
 En el momento de utilizar las cadenas, se debe comprobar que no estén cruzadas, ni torcidas, enroscadas, mezcladas o anudadas. Procurar no utilizarlas a temperaturas muy bajas, pues aumenta su fragilidad. 
 Los sujeta-cables deben ser de tamaño apropiada al diámetro de los cables y colocados de tal forma que el asiento se encuentre el lado del cable que trabaja. Son necesarios, por lo menos, tres sujeta-cables por cada anillo. 
 Cuando se detecte a simple vista la rotura de aproximadamente un 20% de los alambres de un cable, se tiene que dejar de utilizar la eslinga.  
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FRENTE AL RIESGO DE  GOLPES Y CORTES POR OBJETOS Y HERRAMIENTAS 

 No trabajar con ropa floja,  rasgada o deshilachada. 
 Los operarios que realicen estos trabajos serán especialistas en la ejecución de los mismos, conociendo a la perfección el manejo de las herramientas a utilizar para su ejecución. 
 Las herramientas y medios auxiliares a utilizar se mantendrán en perfecto estado de uso.  
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3.7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS AL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 

Los riesgos más frecuentes cuando se utilizan las herramientas manuales para la realización de los distintos trabajos son: 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Pisada sobre objetos. 
- Golpes / Cortes con objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos y térmicos. 
Para tratar de reducir o eliminar los riesgos generales durante la utilización de herramientas manuales, se deben seguir las siguientes recomendaciones: 
- Seleccionar herramientas de buena calidad. 

Es preciso utilizar útiles de buena calidad, correctamente diseñados, que tengan la dureza apropiada y los mangos o asas bien fijos. 
- Utilizar la herramienta adecuada para cada trabajo. 

Utilizar la herramienta adecuada para cada trabajo y para el uso para el que ha sido diseñado. No usar por ejemplo las limas como palancas, los destornilladores como cinceles, los alicates como martillos, etc. 
Trabajando con tensión eléctrica, hay que utilizar herramientas aislantes o herramientas aisladas. 
En ambientes con riesgo de explosión se usarán herramientas fabricadas con materiales que no produzcan chispas, por ejemplo, de cobre-berilio o de acero al cromo-molibdeno completamente revestido de PVC. 

- Verificar el buen estado y conservarlas adecuadamente. 
Antes de comenzar el trabajo es preciso asegurarse de que se encuentran en buen estado; que no tienen mangos astillados, rebabas, filos romos, etc. 
Deben conservarse limpias y en buen estado y verificarse periódicamente. En el momento en que una herramienta se encuentre en mal estado, se pondrá el hecho en conocimiento del jefe inmediato, para que se repare o sustituya. 

- Transportarlas de forma segura. 
Las herramientas no se transportarán en las manos ni en  los bolsillos. Se llevarán en cajas o maletas portaherramientas, con los filos o puntas protegidos. 
Para subir a una escalera, poste, andamio o similar, es conveniente llevarlas en una cartera o cartuchera fijada a la cintura o en una bolsa bandolera. 

- Guardar las herramientas ordenadas, limpias y en lugar seguro. 
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Al finalizar el trabajo, las herramientas no se abandonarán en cualquier parte, y mucho menos detrás o encima de órganos móviles de máquinas que pueden ponerse en movimiento en un momento dado. Tampoco se dejarán en lugares elevados, porque pueden deslizarse y caer. 
Las herramientas se guardarán en el lugar destinado a tal efecto: cajones, cajas o maletas de compartimentos; armarios y paneles de pared con soportes para las distintas clases de herramientas, o cuarto de herramientas si lo hubiere. En todos los casos las herramientas deben almacenarse debidamente ordenadas y con la punta o filos protegidos. 

 

 

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 

 Tras un análisis del Anexo II del Real Decreto 1627/1997, como actividades que implican riesgos especiales en la seguridad y salud de los trabajadores de la obra a la que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, hay que destacar que podemos estar ante un riesgo de caída en altura por la caída de los terraplenes y taludes donde se va a trabajar. Igualmente se pueden dar riesgos de derrumbes y sepultamientos en la ejecución de zanjas y movimientos de tierras previstos. En todos los casos, se seguirán las medidas preventivas dadas en los apartados correspondientes.  Aun no siendo un “riesgo especial”, también hay que destacar el RIESGO DE ATROPELLO que se dará cuando  se realicen trabajos al borde de la calzada. Se enuncian a continuación una serie de medidas para tratar de eliminar o disminuir: - La protección de los operarios, cuando realicen trabajos al borde o en la plataforma de la carretera, vendrá dada por 

alguno de los vehículos que intervienen en las obras, de manera que quede situado con antelación a los trabajadores en el sentido de la marcha. - Todos los vehículos y maquinaria de obra móvil que intervengan en la ejecución de los trabajos deberán disponer, al 

menos, 1 luz ámbar giratoria o intermitente situada en la parte superior o en el lateral correspondiente a la calzada, de manera que sea visible por los conductores que llegan hacia el mismo. La luz tendrá una potencia mínima de 55 W. - Los vehículos estarán pintados en color blanco, amarillo, naranja o en colores de alta visibilidad. - Los trabajadores irán provistos en todo momento de prendas de alta visibilidad y con bandas retrorreflectantes si se realizan trabajos en horas nocturnas. - En condiciones de escasa visibilidad (nieblas, nieve, etc.) deben suspenderse los trabajos sobre las vías de circulación. - Las prendas de lluvia serán también de alta visibilidad e igualmente con bandas retrorreflectantes.         
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 
Identificación de la obra 

El presente Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud se elabora para las obras definidas de PROYECTO DE PARQUE URBANO 

“CLARA CAMPOAMOR” EN VILLANUEVA DE MENA. VALLE DE MENA (BURGOS).  

 
Objetivos  

 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud, es un documento contractual de esta obra que tiene por 
objeto: 
 
1. Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Plan de Seguridad y Salud. 
 

2. Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
 
3. Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos y aquellas propias del sistema de construcción del 

Contratista adjudicatario para esta obra. 
 
4. Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior de lo construido. 
 
5. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 
 
6. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su administración. 
 
7. Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención 

diseñada. 
 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los 
objetivos fijados en la memoria de este Plan de Seguridad y Salud. 
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1- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 

LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

NORMATIVA GENÉRICA 

Real Decreto 1109/2007, del 25 de Agosto, que desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo , sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de 
riesgos laborales 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia 

Ley 32/2006 de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

ADR 2005 

Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, 
por ferrocarril o por vía navegable. 

Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 
territorio español. 

Ley 16/87, 30-7 (BOE 31), de Ordenación de los Transportes Terrestres 

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 

Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco. 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

ORDEN TAS/1040/2005, de 18 de abril, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, 
mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes. 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la inspección de trabajo y seguridad social. 

RECOMENDACIÓN del consejo 2003/134/CE, de 18 de febrero de 2003, relativa a la mejora de la protección de la salud y la seguridad 
en el trabajo de los trabajadores autónomos. 

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2002, por la que se regula la utilización del sistema de declaración electrónica de accidentes de 
trabajo (Delt@)que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico... 

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y 
se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/Lib_visita.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/tabaco.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/equipos2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/vibracion.htm
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LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

DIRECTIVA 2002/73/CE, que modifica la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en lo que se refiere a las condiciones de trabajo. 

REAL DECRETO 707/2002, por el que se aprueba el Reglamento sobre el Procedimiento Administrativo especial de actuación de la 
inspección de trabajo y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de PRL . (*) 

REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico superior en Prevención de Riesgos 
Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

RESOLUCION de 16 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se convierten a euros las cuantías de las sanciones previstas en 
el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del 
Orden Social 30-10-2001 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre infracciones y sanciones 
en el orden social. 

LEY 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

ORDEN de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.  

LEY 31/1995 de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 

REGLAMENTO 2062/94 del Consejo de 18 de julio de 1994 por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
trabajo.  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. 

REAL DECRETO 2821/1981, de 27 de noviembre, por el que se modifica el párrafo cuarto, punto tercero, del apartado d) del RD 
1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. 

REAL DECRETO 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
seguridad social. 

R.D. 1644/2008 del 10 de Octubre por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

Ley 25/2008 de 22 de diciembre , de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

ORDEN de 9 de marzo de 1971, que aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

NORMATIVA DE GESTIÓN 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

LEY 29/1999, de 16 de julio, de modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 

ORDEN de 29 de abril de 1999 por la qe se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividad- 25-05-1999 

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rd39_mod.htm
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LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

ORDEN de 11 de septiembre de 1997, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que se regula el registro y depósito de las 
actas de nombramiento de delegados de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se apueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro 

REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 

ORDEN de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica la de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto- Ley 
1/1986, de 14 de marzo 16-05-1988 

REAL DECRETO, de 30 de marzo de 1988, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores (B.O.E. de 20 de mayo), 
disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528 CEE. 

REAL DECRETO, de 26 de mayo de 1986, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad de las máquinas (B.O.E. de 21 de julio). 
Real Decreto, de 19 de mayo de 1989 (B.O.E. de 3 de junio), modifica los artículos 3 y 144. 

REAL DECRETO 863/1985, de 2 de abril de 1985, por el que se aprueba el Reglamento general de normas básicas de seguridad minera 
y órdenes posteriores aprobando las Instrucciones Técnicas Complementarias. B.O.E. de 12 de junio de 1985. 

ORDEN de 6 de julio de 1984, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT, publicada en el B.O.E. de 1 de 
agosto. 

REAL DECRETO, de 10 de noviembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. (BÓÉ de 1 de diciembre). 

REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de presión (B.O.E. 29 de mayo de 1979). 

REAL DECRETO 1644/2008, Comercialización de máquinas 

O.M. de 29 de julio de 1970 (B.O.E. de 25 de agosto) Ordenanza de trabajo para la Industria Siderometalúrgica. 

DECRETO de 26 de julio de 1957, sobre trabajos prohibidos a mujeres y menores. 

NORMATIVA DE CONTAMINANTES 

Orden PRE/1244/2006, de 20 de abril, por la que se modifican los anexos I y V del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas 
y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto 

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

Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

DIRECTIVA 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.  

R.D. 865/2003 de 4 de julio, criterios higienico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos 04-03-2003 

REAL DECRETO 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el real decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Orden PRE/375/2003 de 24 de febrero de 2003, por la que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 de noviembre, 
por el que se imponen Limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/Lib_visita.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_m9.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/amianto.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/ruido.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_pp_mod1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m14.htm
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REAL DECRETO 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado  y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo 04-02-2003 

Orden PRE 2666/2002 de 25 de octubre de 2002, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, 
por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

DIRECTIVA 2003/18/CE, del 27 de marzo de 2003, por la que se modifica la Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo. 

REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

DIRECTIVA 2003/10 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido). 

Orden de 25 de junio de 2002, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone 
Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

DIRECTIVA 2002/44, de 24 de junio de 2002, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones). 

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre 

Orden de 7 de diciembre de 2001,  por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

REAL DECRETO 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación 
envasado  y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo12-05-2001  

REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MÍE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-S, MÍE APQ-6 y MIE APQ-7    10-05-
2001 

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos en el trabajo. 

Orden de 5 de abril de 2001 por la que se modifican los anexos I IV V VI y IX del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo 

Orden de 25 de octubre de 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se 
impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Orden de 6 de julio de 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone 
Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

Orden de 11 de febrero de 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se 
impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 
Orden de 16 de julio de 1999, por el que se modifica partes de los Anexos I y V del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. 
Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

Orden de 15 de diciembre de 1998, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se 
impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

Orden de 11 de septiembre de 1998, por el que se modifica partes de los Anexos I y VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 
1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

REAL DECRETO 886/1998, publicada en el BOE el 5 de agosto Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades 
industriales.  

Orden de 15 de julio de 1998, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone 
Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

REAL DECRETO 10/1998, Ley básica de residuos.  

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, (B.O.E. 24-05-97) Reglamento de protección de los trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 
664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril)). 

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m13.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m12.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m11.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_m6_1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m10.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m9.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m7.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_m4.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m6.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_m3.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m5.htm
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REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado  y etiquetado de sustancias peligrosas 05-06-1995  

Orden de 30 de diciembre de 1993, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se 
impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

REAL DECRETO 396/2006, de seguridad y salud en trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Orden de 31 de agosto de 1992, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se 
impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 
REAL DECRETO 53/1992, (B.O.E. de 12 de febrero), por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra las radiaciones 
ionizantes. 

Orden de 11 de diciembre de 1990, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se 
impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 
REAL DECRETO 88/1990, de 26 de enero, sobre protección de los trabajadores mediante la prohibición de determinados agentes 
específicos o determinadas actividades. 

REAL DECRETO 245/1989, (B.O.E. 11-03-89), sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material 
y maquinaria de obra, ampliado por REAL DECRETO 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como órdenes 
de desarrollo. 

REAL DECRETO 396/2006, de seguridad y salud en trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

REAL DECRETO 665/1997 sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, MODIFICADO por el REAL DECRETO 1124/2000 y el REAL DECRETO 349/2003, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo. 

NORMATIVA TÉCNICA 

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a  09. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

ORDEN EYE/236/2005, de 8 de febrero, por la que se regula el régimen de inspecciones periódicas de  las instalaciones eléctricas de baja 
tensión existentes a la entrada en vigor del Real Decreto  842/2002, de 2 de agosto. 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales.  

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997, que establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en trabajos temporales en altura.  

REAL DECRETO 2097/2004, de 22 de octubre, por el que se aplaza, para determinados equipos la fecha de aplicación del Real Decreto 
222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36. 

REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica 
complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

REAL DECRETO 836/2003, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.  

Orden CTE/2723/2002, de 28 de octubre, por la que se modifica el anexo IV del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. 

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja tensión.  

REAL DECRETO 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 
29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. 03-03-2001 

ORDEN de 31 de octubre de 2000 por la que se establece, para las botellas fabricadas de acuerdo con las Directivas 84/525/CEE, 
84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la comprobación de los requisitos complementarios, establecidos en la ITC MIE-AP 7 del 
Reglamento de Aparatos a Presión 14-11-2000 

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m3.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/Edificacion.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/Edificacion.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/apt_mod1.htm
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Resolución de 29 de julio de 1999, por la que se acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real 
Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de incendios instalados en 
vehículos de transporte de personas o de mercancías. 

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. 

ORDEN de 5 de junio de 2000, por la que se modificala Instrucción Técnica Complementaria MIE AP7 del Reglamento de Aparatos a 
Presión sobre Botellas y Botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. 

REAL DECRETO 769/1999, de 7 de mayo por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión. 

Orden de 30 de junio de 1998, por el que se modifica partes del articulado y partes de los Anexos I, III, V y VI del Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias 
Peligrosas. 

REAL DECRETO 700/1998, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación 
envasado  y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo 08-05-1998.  

ORDEN de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 

REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero (BOE de 12 de marzo), por el que se aprueba el Reglamento de explosivos. 

ORDEN de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE- AP 5 del Reglamento de Aparatos a 
Presión. 

Resolución de 29 de julio de 1997 por la que se establece para las botellas fabricadas de acuerdo con las Directivas 84/525/CEE, 
84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la verificación de los requisitos complementarios establecidos en la ITC MIE-AP7 del 
Reglamento de Aparatos a Presión 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

REAL DECRETO 487/1977, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas. 

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen Pantallas de Visualización. 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. 

Orden de 21 de febrero de 1997, por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento 
sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBE - CPI/96: Condiciones de 
protección contra incendios de los edificios". 

Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica, a titulo informativo, 
información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Orden de 13 de septiembre de 1995, por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento 
sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. Esta orden ha sido absorbida 
en el listado refundido de sustancias. 
REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el RD 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

REAL DECRETO 154/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se regula las 
exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/presion_c2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/inc_1942_mod.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_m2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/itc_mie_ap7_m6.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/eti_A_I_m2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/res_epi.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/eti_A_I_m1.htm
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REAL DECRETO 1644/2008, de comercialización de máquinas. 

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

ORDEN de 21 de julio de 1992, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión 14-08-1992 

LEY 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92), Ley de Industria. 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, por la que se aprueban prescripciones técnicas no previstas en la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 1, del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 

REAL DECRETO 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre los certificados y las marcas de los cables, 
cadenas y ganchos. 

ORDEN de 12 de septiembre de 1991, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención. 

REAL DECRETO 1504/1990 de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Aparatos a Presión 
28-11-1990 

DIRECTIVA DEL CONSEJO, 270/1990, de 29 de mayo de 1990, referente a las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

REAL DECRETO 836/2003. de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la 
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de 
botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión. 

ORDEN de 5 de julio de 1989, por la que se amplía el plazo de entrada en vigor de las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AG1 
y MIE-AG2 del Reglamento de Aparatos que utilizan gas como combustible. 

ORDEN de 6 de junio de 1989, por la que se desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las Exigencias de 
Seguridad del Material Eléctrico, destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

ORDEN de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 3 del Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención, referente a carretillas automotoras de manutención. 

Orden de 11 de octubre de 1988 que modifica la Orden de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para 
Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

ORDEN de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE AP-17 del Reglamento de Aparatos a 
Presión referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido. 

ORDEN de 07 de abril de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de 
las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 

REAL DECRETO 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre 
aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88). 

ORDEN de 3 de julio de 1987, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

ORDEN de 5 de junio de 1987, por la que se modifica la Orden de 7 de noviembre de 1983, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP10 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los 
mismos. 

ORDEN de 13 de junio de 1985, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión. 29-06-1985 

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la 
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de 
botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión. 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd836-2003
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd836-2003
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_ap5_m3.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_aem_1_m1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_ap5_m2.htm
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ORDEN de 28 de marzo de 1985, por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 1981, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP1 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

ORDEN de 28 de marzo de 1985, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

ORDEN de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el "Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia 
contra Incendios y de Evacuación en Locales y Edificios". 

ORDEN de 7 de noviembre de 1983, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 10 del Reglamento de 
Aparatos a Presión. 18-11-1983 

Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la 
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de 
botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión. 

ORDEN de 11 de julio de 1983, por la que se modifica la Orden de 30 de agosto de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MTE-AP 6 del Reglamento de Aparatos a Presión  22-07-1983 

ORDEN de 11 de julio de 1983, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MlE-AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión 22-07-1983 

Orden de 25 de mayo de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la 
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de 
botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión. 

ORDEN de 1 de septiembre de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE AP7, del Reglamento de Aparatos 
a Presión, sobre botellas y botellones de gas comprimidos licuados y disueltos a presión. 

ORDEN de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a 
Presión sobre extintores de incendios. 

ORDEN de 21 de abril de 1981, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria  MIE-AP 4 del Reglamento de Aparatos a 
Presión 29-04-1981 

REAL DECRETO 3151/1968, de 28 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión. 

DECRETO 3151/1968, de 28 de noviembre, aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. (Rectificación de 
errores, B.O.E. de 8 marzo 1969). 

Quedará derogado el 19/09/2010. 

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

Entrada en vigor el 19/09/2008. 

Cumplimiento obligatorio a partir de 19/03/2010. 

NORMATIVA SECTORIAL 

RESOLUCIÓN de 1 de Agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV 
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 

C187 CONVENIO SOBRE EL MARCO PROMOCIONAL PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15 DE JUNIO DE 2006 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. 

UNE-EN-13374, Sistemas provisionales de protección de borde. 

Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, 
complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción. 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 

Reglamento (CE) nº 561/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo.- Ordenación del tiempo de trabajo de las empresas que realizan 
actividades móviles de transporte por carretera. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_ap5_m1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_ap5_s.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/obras_c.htm


    
Proyecto de Parque Urbano “Clara Campoamor” en Villanueva de Mena.. 

  Valle de Mena. Burgos. 
 

Estudio básico de Seguridad y Salud  

    Pagina 11 de 55 
 

LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

Reglamento (CE) nº 561/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo.- Ordenación del tiempo de trabajo de las empresas que realizan 
actividades móviles de transporte por carretera. 

REAL DECRETO 711/2006 , de 9 de junio por el que se modifican determinados reales decretos relativos a la inspección 
técnica de vehículos (ITV) y a la homologación de vehículos, sus partes y piezas, y se modifica, asimismo, el Reglamento 
General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

REAL DECRETO 2242/1996, de 18 de octubre, por el que se establecen normas sobre tiempos de conducción y descanso y sobre el uso 
del tacógrafo en el sector de los transportes por carretera, en aplicación de los Reglamentos (CEE) nº 3820/85 y 3821/85. 

BOE núm. 93 del sábado 19 de abril de 2006. Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre 

el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

BOE núm. 99 de 26 de abril. Corrección de errores en la resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

 
 

http://www.dgt.es/tramites/normativa/pdf/RD_711_2006_ITV.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/A14975-14979.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/A14975-14979.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/librovisita06.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/librovisita06.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/librovisita06.pdf
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3. MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 

 
Condiciones generales 

 
No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de Seguridad y Salud. 

Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y bienestar para los trabajadores. 

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el contratista tenga concedidos los permisos, 

licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, tales como: colocación de vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos y 

cortes de tráfico peatonal y de vehículos, accesos, acopios, etc. 

Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberá realizarse las protecciones pertinentes, en su caso, contra actividades molestas, 

nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los trabajadores. 

 

Información previa 

 

Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de la obra, el contratista deberá informarse de 

todos aquellos aspectos que puedan incidir en las condiciones de seguridad e higiene requeridas. A tales efectos recabará información 

previa relativa, fundamentalmente, a: 

 
- Servidumbre o impedimentos de redes de instalaciones y servicios y otros elementos ocultos que puedan ser afectados por las 

obras o interferir la marcha de éstas. 

- Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como cargas dinámicas originadas por el mismo, 

a los efectos de evaluar las posibilidades de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de producir riesgos de 

accidentes durante la ejecución de la obra. 

- Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por actividades o trabajos que se realicen o hayan 

de realizarse en el entorno próximo a la obra y puedan afectar a las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores. 

- Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas insalubres o peligrosas para la salud de los 

trabajadores. 

 
Servicios afectados: identificación, localización y señalización 

 
Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de servicios públicos o privados pueden interferir 

su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de los trabajadores o para terceros. 

 

Accesos  y delimitación de la obra 

 
Los accesos a la obra deberán quedar perfectamente definidos y diferenciados para el acceso de vehículos y maquinaria y de peatones. 

Se dispondrá también del necesario cerramiento perimetral  de la obra, si no bien en toda su totalidad, considerando las características de la 

obra, en función de viabilidad y desarrollo de las obras, sí será preciso la delimitación física de todas aquellas áreas de actuación, puntuales 

y concretas, especialmente aquellas que entrañen posibles riesgos de daños a terceros, o por la peligrosidad definida de los trabajos a 

ejecutar. En todo caso y medida de carácter mínimo, se dispondrá de un balizamiento perimetral delimitador e identificador de zona afectada 

por las obras. 

Por otra parte deberán acotarse y delimitarse las zonas de carga - descarga, acopios y almacenamiento. 

 

Señalización de la obra 
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Siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva o de 

medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo, se dispondrá de un sistema de señalización adecuado. 

Dicho sistema cumplirá lo especificado en el Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo. 

La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la adopción de los medios de protección indicados 

en el presente documento. 

Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema de señalización establecido. 

En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, según la legislación vigente y nunca atendiendo 

a criterios caprichosos. Aquellos elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la obra. 

Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los lugares de trabajo no podrán ser utilizadas en 

la obra. 

 

El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) será capaz de resistir tanto las inclemencias del 

tiempo como las condiciones adversas de la obra. 

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo momento estable. 

 

Se colocarán señales de seguridad para: 

 

a) Llamar la atención a los trabajadores sobre determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

b) Alertar a los trabajadores sobre determinadas situaciones de emergencia que requiera medidas de protección. 

c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios relativos a seguridad y salud. 

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras. 

Descripción técnica 

 

Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en tres tamaños 

comercializados: pequeño, mediano y grande. 

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1997 de 14 de abril. 

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas 

en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización de riesgos en el trabajo, donde se especifican: el tipo, modelo, tamaño y 

material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Su reiteración es innecesaria. 

 
Normas para el montaje de las señales 

 

1º Las señales se ubicarán según lo descrito en el presente Plan. 

2º Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar su máxima eficacia. Se pretende que 

por integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada por los trabajadores. 

3º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información que anuncian sea 

innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 

4º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de señalización. 

5º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su eficacia. 

 
 
4. MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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Generalidades 

Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 

- Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las órdenes e instrucciones de 

la Dirección Facultativa, en cuanto se refiere al proceso de ejecución de la obra, además de las Medidas Preventivas y 

Protecciones Colectivas e Individuales estudiadas en cada uno de los apartados del presente Plan de Seguridad y Salud. 

- Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las prescripciones del Estudio, las normas contenidas en 

el Plan de Seguridad y Salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control del mismo. 

- Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de seguridad y salud adoptadas y deberán 

recogerse de forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a cabo tal cometido. 

- Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.). 

Después de realizada cualquier unidad de obra: 

- Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales 

de riesgo. 

- Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el uso, conservación y mantenimiento de 

la parte de obra ejecutada, así como de las protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 

Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo los equipos y medios auxiliares, las herramientas, los materiales 

sobrantes y los escombros. 

 
Lugares de trabajo 

 
Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables, teniendo en 

cuenta: 

- El número de trabajadores que los ocupen. 

- Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su distribución y posibles empujes laterales. 

- Las influencias exteriores que pudieran afectarles. 

 
A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización y se indicarán mediante rótulos o 

inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender. 

En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran una estabilidad intrínseca, se deberá garantizar 

su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario 

del conjunto o parte del mismo. 

La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, después de cualquier modificación de la altura o de 

la profundidad del lugar de trabajo. 

Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que permita la subsanación más rápida posible de 

las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, así como de la limpieza que garantice las condiciones de 

higiene adecuadas. 

Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por el personal dedicado a tareas de muestras y ensayos “in situ”. 

 
Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación 

 
Las zonas de tránsito y vías de circulación de la obra, deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso, de 

tal manera que se puedan utilizar con facilidad, con toda seguridad y conforme al uso al que se las haya destinado. Hay que asegurarse de 

que los trabajadores empleados en las proximidades de dichas zonas de tránsito o vías de circulación no corran riesgo. 
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Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever unas distancias de seguridad suficientes o medios 

de protección adecuados para los peatones. 

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo reciente de su construcción, por no estar 

completamente terminados o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro deberán disponer de pasos o pasarelas formadas por tablones de un 

ancho mínimo de 60 cm, y otros elementos similares, de modo que resulte garantizada la seguridad del personal que deba circular por ellos, 

a no ser que se acceda al área de que se trate con prohibición de paso por ella. 

Las pasarelas situadas a más de 2 m de altura sobre el suelo o piso tendrán una anchura mínima de 60 cm, deberán poseer un piso 

unido y dispondrán de barandillas de 1,00 metro de altura y rodapiés de 20 cm, también de altura. Las pasarelas deberán disponer de 

accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de obstáculos. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que el piso resulte 

resbaladizo. 

Se procurará no cargar los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida de lo indispensable para la ejecución de los trabajos, 

procediendo a la elevación de los materiales de acuerdo con estas necesidades. 

Los huecos y aberturas que por su especial situación resulten peligrosos serán convenientemente protegidos mediante barandillas 

sólidas, mallazos y otros elementos análogos, sólidos y estables, de acuerdo con las necesidades del trabajo. 

Cuando sean necesarias escaleras de mano, de madera, sus largueros serán de una sola pieza. No se admitirá, por tanto, empalme de 

dos escaleras, y los peldaños deberán ir bien ensamblados, sin que se permita que vayan solamente clavados. 

Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a distancia suficiente de los pasos de peatones, 

pasillos, etc. 

 

Las zonas de tránsito y vías de circulación deberán mantenerse en todo momento libres de objetos y obstáculos que impidan su 

utilización adecuada y puedan ser causa de riesgo para los trabajadores y habrán de estar, asimismo, claramente marcadas y señalizadas y 

suficientemente iluminadas. 

 

Todas aquellas zonas que se queden sin protección estarán condenadas para evitar acercamientos peligrosos. Y ello, con la debida 

señalización. 

 

Zonas de especial riesgo 

 
Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de combustible, proximidad a líneas eléctricas aéreas, 

montaje elementos prefabricados pesados, trabajos en altura, etc., deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores 

no autorizados puedan penetrar en las mismas. 

Se deberán tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores autorizados a penetrar en las zonas de peligro y podrán 

acceder a las zonas o recintos de riesgo grave y específico sólo aquellos trabajadores que hayan recibido información adecuada. 

Las zonas de peligro deberán estar señalizadas de modo claramente visible e inteligible y deberán delimitarse y señalizarse las áreas de 

prohibición expresa y condicionada. 

La manipulación y almacenamiento de sustancias susceptibles de producir polvos, emanaciones, olores, gases o nieblas corrosivas, o 

radiaciones, que especialmente pongan en peligro la salud o la vida de los trabajadores, se efectuará en locales o recintos aislados y por el 

menor número de trabajadores posible, adoptando las debidas precauciones, salvo que los Reglamentos de aplicación no prescriban lo 

contrario. 

La utilización de esas sustancias se realizará preferentemente en aparatos cerrados, que impidan la salida al medio ambiente del 

elemento nocivo y si esto no fuera posible, las emanaciones, nieblas, vapores y gases que produzcan se captarán por medio de aspiración 

en su lugar de origen, para evitar su difusión. 
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El personal empleado en trabajos con riesgos especiales será previamente instruido por técnicos competentes y deberá demostrar su 

suficiencia mediante un examen o prueba teórico-práctica. 
 

Los recipientes que contengan sustancias explosivas, corrosivas, tóxicas o infecciosas, irritantes o radioactivas, serán rotulados 

ostensiblemente, indicando su contenido y las precauciones para su empleo y manipulación por los trabajadores que deban utilizarlos. 
 

Se evitarán los olores persistentes o especialmente molestos mediante los sistemas de captación y expulsión más eficaces y, si fuera 

imposible, se emplearán obligatoriamente máscaras respiratorias. 
 

Los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas, irritantes, tóxicas e infecciosas o a radiaciones peligrosas deberán estar provistos 

de ropas de trabajo y elementos de protección personal adecuados y serán informados verbalmente y por medio de instrucciones escritas de 

los riesgos inherentes a su actividad y medios previstos para su defensa. 

 

Orden y limpieza en la obra 

 
Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así como los servicios de higiene y bienestar de 

los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de salubridad e higiene, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 
 

Los suelos de las zonas de tránsito, así como los de los locales, deberán estar siempre libres de obstáculos, protuberancias, agujeros, 

elementos punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier elemento que pueda ser causa de riesgo para la salud 

y seguridad de los trabajadores. 
 

En los locales y las zonas de tránsito susceptibles de producir gran cantidad de polvo, la limpieza se efectuará por medios húmedos, o 

bien limpieza para los primeros. 

 

Todos los locales deberán someterse a una limpieza periódica, con la frecuencia necesaria. 
 

Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos desagradables o nocivos del polvo y residuos y los 

entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 

 

Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares ocupados por máquinas, aparatos o 

dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas u otras 

materias resbaladizas. 
 

Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las instalaciones de la obra, que ofrezcan 

peligro para su salud al realizarla, serán provistos del equipo protector adecuado. 
 

Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza por los trabajadores encargados de su 

manejo. 
 

Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar 

o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar en las proximidades, lo que se advertirá 

convenientemente. 
 

Muy importante mantener el orden de acopios, limpieza de tajos e iluminación suficiente en tajos y vías de comunicación. 

 
Izado de cargas 

 
Condiciones Previas 
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Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre  que sea posible, deberá acotarse la zona de izado de las 

cargas. 
 

Para el izado de materiales sueltos se usarán bateas cuyos laterales dispongan de una protección a base de mallazo o de chapa, que 

evite que las cargas puedan salirse. En ningún caso las cargas sobrepasarán los bordes de las bateas. 
 

Para la elevación de puntales, tablones, etc., y materiales de similares características, se realizará un previo atado de las piezas para 

impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del conjunto de la carga. 
 

Para elevación de pastas (morteros, hormigones, etc.) se usarán cubos con compuerta de descarga y patas de apoyo. Su llenado no 

rebosará el borde. 

 
Condiciones durante los trabajos  

 

Los operarios que deban recoger las cargas en alto deberán usar cinturón de seguridad, salvo que existan barandillas de seguridad que 

protejan el hueco. En cualquier caso, como medida complementaria, el operario podrá usar alargaderas que le faciliten el acercamiento de 

las cargas, si bien su longitud deberá quedar limitada para evitar caídas al vacío. 
 

Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros operarios, ni sobre zonas del exterior de la obra que 

puedan afectar a personas,  vehículos u otras construcciones. 
 

El gruista se colocará en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera posible utilizará el auxilio de otras personas que le avisen 

por sistemas de señales preestablecidos. Se prohibirá permanecer bajo las cargas suspendidas por las grúas. 

 

5. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA EN LA OBRA 

 
5.1. Planificación y Organización 

 
La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización del trabajo, orientando esta actuación a la 

mejora de las condiciones de trabajo y disponiendo de los medios oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva. 
 

La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la planificación, organización y ejecución de la obra y 

en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito a la obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas. 
 

La empresa constructora deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en materia de seguridad y salud, de los 

trabajadores en el momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos 

 

5.2. Delegados de prevención 

 
Se establece la figura del Delegado de Prevención como representante de los trabajadores con funciones específicas en materia de 

prevención y serán de su competencia: 

 

 Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

 Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para: 

 

 Acompañar a los Técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente del trabajo, así como, en los términos 

previstos en el artículo 40 de la Ley 31/1995, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que 

realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo 

formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 

 Tener acceso, con las limitaciones previstas en apartado 4 del artículo 22 de la Ley 31/1995, a la información y documentación 

relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones, y en particular, a la prevista en los 

artículos 18 y 23 de esta Ley. 

 Ser informados por el empresario de los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquel hubiese tenido 

conocimiento del ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las 

circunstancias de los mismos. 

 Recibir del empresario las informaciones obtenidas por este procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades 

de protección y prevención en la empresa. 

 Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo. 

 Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuesta al empresario, así como al Comité de Seguridad y 

Salud para su discusión con el mismo. 

 Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el 

apartado 3 del artículo 21 de la Ley 31/1995. 

 
 

5.3. Comité de seguridad y salud 

Competencias 

 Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal 

efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los 

proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las 

actividades de protección, prevención, proyecto y organización de la prevención en materia preventiva. 

 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de 

las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

Facultades 

 Conocer directamente la situación relativa a la prevención de los riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que 

estime oportunas. 

 Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimento de sus funciones, 

así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención en su caso. 

 Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física  de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y 

proponer las medidas preventivas oportunas. 

 Conocer e informar la memoria y programación anual de los Servicios de Prevención. 

 
5.4. Presencia de los recursos preventivos en la obra 
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En función de las nuevas disposiciones contempladas en la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales, que introduce modificaciones a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y a la Ley sobre Infracciones y Sanciones sobre el orden de lo Social, texto refundido por el RD 5/2000, de 4 de agosto, quedan 

contempladas en el presente Plan las previsiones relativas al contenido y modificaciones de la nueva Ley, que el/os contratista/s deberá 

asumir en el momento de ejecución de las obras. 
 

En particular se hace referencia en este apartado, a lo dispuesto en la nueva Disposición Adicional Decimocuarta, y en concordancia con 

el nuevo Artículo 32 bis, incluidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde se indica que será necesaria la “Presencia de 

Recursos Preventivos en las obras de construcción”: 
 

a) La preceptiva presencia de los Recursos Preventivos, se aplicará a cada contratista y se tendrán en cuenta las especificaciones 

relativas a la Coordinación de Actividades Empresariales, estudiadas en el apartado anterior. 

b) Según lo dispuesto en el apartado 1, párrafo a) del Art. 32 bis, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la presencia de los 

recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, durante la ejecución de la obra se desarrollen trabajos con riesgos 

especiales, tal y como se definen a su vez en, del RD 1627/1997, de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las obras de construcción. 

El citado RD, muestra en su Anexo II, una relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la Seguridad 

y Salud de los trabadores, el presente Proyecto contempla actuaciones y trabajos incluidos en ésta relación, a saber:  

- Tajos con riesgo de sepultamiento, deslizamiento de tierras (concretamente trabajos en excavaciones, vaciados y zanjas) 

- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de AT y MT 

- Trabajos en altura 

- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados, en este caso se estima oportuno considerar 

que el montaje de ciertos equipos pesados y voluminosos, es asimilables al montaje de prefabricados. 

Es por ello que es preceptiva la “Presencia de Recursos Preventivos en la obra”, quedando obligado/s el/os contratista/s, a disponer 

durante la ejecución y desarrollo de los trabajos mencionados, de tales recursos. 

c) El objeto de la Presencia de los Recursos Preventivos, vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y 

Salud en el trabajo que desarrolle el contratista, y comprobar la eficacia de éstas. 

Se considerarán “recursos preventivos”, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes: 

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b) Uno o varios miembros del Servicio de Prevención Propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del/os Servicio/s de Prevención Ajeno/s, concertados por la empresa. Y cuando la presencia, sea realizada 

por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 

 

En aquellos casos que se contemplen en el Real Decreto 604/2006, el contratista contará con la presencia de recursos preventivos 

durante la ejecución de los trabajos. Para ello, la empresa contratista responsable de este Plan de Seguridad y Salud nombrará recursos 

preventivos en obra (todavía no ha sido definido), quiénes velarán por el cumplimiento de las medidas preventivas contempladas en este 

Plan de Seguridad y Salud. 

Dicho trabajador contará con formación preventiva correspondiente a las funciones de nivel básico (60 horas). 
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5.5. Coordinación de actividades empresariales 

 
En el cumplimiento de las disposiciones del R.D. 171/2004, de 30 de enero, y en  previsión de posibles subcontratas y/o trabajadores 

autónomos que pudieran intervenir en la obra, el contratista principal, deberá prever la Planificación, Organización y Gestión de la Actividad 

Preventiva en la obra, mediante la implantación de un sistema de gestión, donde se identifiquen y definan, las actuaciones, medios, 

funciones y responsabilidades de las partes implicadas, y se especifiquen y desarrollen los Medios de Coordinación de Actividades 

Empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra. 
 

Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas subcontratadas reciban la información adecuada 

sobre los riesgos existentes en la obra y las correspondientes medidas de prevención. 
 

Se comprobará que los subcontratistas o empresas con las que se contraten determinados trabajos reúnen las características y condiciones 

que les permitan dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones correspondientes que se 

estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a las actuaciones que tendrán que llevarse a 

cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación sobre seguridad y salud laboral. 
 

Se vigilará que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la salud de los trabajadores en la ejecución de los trabajos que 

desarrollen. 
 

Para ello, el contratista principal establecerá unos medios de Coordinación de Actividades empresariales: 
 

− Intercambio de información entre las empresas actuantes en la obra 

− Puesta en conocimiento del Plan de Seguridad y Salud por el contratista a las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 

− Realización de reuniones periódicas de seguridad y salud, para intercambio de información, para análisis preventivo de la obra o 

evaluación continua, estudio y análisis de concurrencia de actividades, estudio y determinación de Necesidades Preventivas y 

organización y coordinación de actividades.  
 

Estas reuniones se celebrarán mensualmente como mínimo y si fuera preciso o se dieran en la obra, situaciones imprevistas, 

necesidades preventivas inmediatas, tras la ocurrencia de accidentes o incidentes, ante necesidades de cambios constructivos 

previstos y  modificaciones del Plan de Seguridad y Salud se efectuará convocatoria extraordinaria de Reunión.  
 

− Se consideraran también como medios de coordinación de actividades empresariales la presencia de los Recursos Preventivos 

 

Se extractan a continuación las responsabilidades básicas de las empresas subcontratadas.  

 

 Cumplir rigurosamente las condiciones específicas de seguridad indicadas por la empresa contratista absteniéndose de iniciar el 

trabajo hasta que no esté autorizado el mismo. 

 Transmitir y hacer cumplir, tanto a su personal propio como al subcontratado, la normativa oficial vigente sobre Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 Comunicar de forma inmediata a la empresa contratista cualquier situación de riesgo grave o inminente, adoptando las medidas 

preventivas necesarias para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el 

lugar de trabajo. 

 Notificar, de forma inmediata a la empresa contratista, tanto los accidentes de trabajo como los incidentes que se produzcan como 

consecuencia del desarrollo de sus actividades, así como aquellas circunstancias que puedan suponer un riesgo potencial para la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 Facilitar, tanto al personal propio, como al subcontratado, los equipos de protección individual necesarios. 
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 Asegurarse antes de comenzar el trabajo que los útiles, equipos y herramientas que se van a utilizar en la realización de los 

trabajos, cumple con los requisitos de seguridad y no constituyen una fuente de peligro para el trabajador. 

 

Las empresas Contratistas, a su vez deberán:    

 

 Informar a las empresas contratadas de los riesgos laborales de los centros y/o lugares de trabajo asociados a los mismos.  

 Coordinar las actuaciones en cuanto a la protección y la prevención de riesgos laborales cuando en un mismo centro y/o lugar de 

trabajo desarrollen sus actividades varias empresas contratadas. 

 Comunicar al Coordinador de Seguridad y Salud las nuevas contrataciones de empresas y trabajadores autónomos para la 

ejecución de la obra. 

 

Metodología de actuación 

 

Se procederá de la siguiente forma: 

 

1. Solicitud a la empresa subcontratada de la documentación en materia preventiva necesaria. 

Dicha documentación se compone principalmente de : 

 Certificado de inscripción en el REA (Registro de Empresas Acreditadas) 

 Documento Acreditativo del modelo de organización para la gestión  de la prevención en la empresa: Propio, externo, 

trabajadores designados, etc... 

 Copia de la evaluación de riesgos de las actividades a realizar. 

 Ultimo justificante de pago de la empresa de los seguros sociales de los trabadores que prestarán servicios. 

 Certificados acreditativos de la formación e información recibida por los trabajadores sobre los riesgos derivados de su 

actividad y las medidas de protección y prevención correspondientes. 

 Pólizas de responsabilidad civil y daños a terceros. 

 Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción (en caso de no adhesión al Plan de seguridad del contratista 

principal existente) 

 Certificados de aptitud derivado de la realización de reconocimientos médicos a los trabajadores 

 Certificados de conformidad de útiles, equipos y herramientas de trabajo. 

 Certificados de haber hecho entrega de equipos de protección individual a los trabajadores. 

 Autorización de uso de máquinas y equipos de trabajo. 
 

2. Comprobación, aprobación y registro de la documentación requerida. 

3. Nombramiento de responsable de Seguridad y Salud por parte de la empresa contratada. 

4. Autorización para el inicio de la actividad. 

 
5.6. Servicios de prevención 

 
De acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el contratista 

adjudicatario de las obras tendrá establecido alguno de los sistemas para desarrollar la actividad preventiva: trabajador designado, Servicio 

de Prevención propio o servicio de prevención ajeno, que formará una unidad organizativa específica y dedicará sus integrantes a la finalidad 

del mismo. 
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La obra contará con la asistencia de técnicos de Prevención de un Servicio de Prevención, para la prevención de riesgos que puedan 

presentarse durante la ejecución de los trabajos. 
 

La actividad sanitaria contará para el desarrollo de su función dentro del Servicio de Prevención, con la estructura y medios adecuados a su 

naturaleza específica, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa sanitaria de aplicación. 

 

5.7. Formación e información de los trabajadores en materia preventiva 
 

Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, en el método de trabajo seguro; de tal 

forma, que todos los trabajadores de esta obra, deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 

conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección 

individual necesarios para su protección.  
 

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se les dará por escrito, utilizando los 

textos que para este fin se incorporan a este Plan de seguridad y salud. 
 

A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este Plan de Seguridad y Salud, está prevista la realización de unos cursos de 

formación para los trabajadores, capaces de cubrir los siguientes objetivos generales: 
 

A. Divulgar los contenidos preventivos de este Plan de seguridad y salud, así como el Plan de Prevención de la empresa. 

B. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 

C. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
 

Acciones Formativas 
 

La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a desarrollar en la obra, proporcionándole el 

conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las 

protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de prevención de cualquier índole. 
 

Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y capacitado en la docencia de Seguridad y Salud 

Laboral contándose para ello con los servicios de seguridad de la empresa, representante o delegado de ésta en la obra, servicios de 

prevención, mutuas, organismos oficiales especializados, representantes cualificados de los trabajadores y servicio médico, propio o 

mancomunado, que por su vinculación y conocimientos de la obra en materia específica de seguridad e higiene sean los más aconsejables 

en cada caso. 
 

Instrucciones generales y específicas 
 

Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el trabajador comience a desempeñar cualquier 

cometido o puesto de trabajo en la obra o se cambie de puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente previstos, 

habrán de facilitársele, por parte del contratista o sus representantes en la obra, las instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al 

trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle y las 

referidas a las medidas preventivas que deban observarse, así como acerca del manejo y uso de las protecciones individuales. Se prestará 

especial dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, 

atrapamientos o electrocución. 
 

El contratista habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas que intervengan en la obra han recibido las 

instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente indicado. 
 

Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o de palabra, según el trabajo y operarios de 

que se trate y directamente a los interesados. 
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Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento y otros análogos se referirán, además de a los aspectos 

reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, manipulación, verificación y mantenimiento de equipos de trabajo. Deberán figurar 

también de forma escrita en la máquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible. 
 

Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de situaciones de emergencia habrán de ser 

proporcionadas a quienes tengan encomendados cometidos relacionados con dichos aspectos y deberán figurar, además, por escrito en 

lugares visibles y accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales como oficina de obra, comedores y vestuarios. 

Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no intervengan directamente en la ejecución del 

trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla serán previamente advertidas por el contratista o sus representantes sobre los riesgos a 

que pueden exponerse, medidas  y precauciones preventivas que han de seguir y utilización de las protecciones individuales de uso 

obligatorio. 

Todos los trabajadores tendrán conocimientos de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de las conductas a observar y del 

uso de las protecciones colectivas y equipos de protección individual. 

 

5.9.  Normas de autorización del uso de maquinaria y de las máquinas herramienta 

 
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras causas, por el voluntarismo mal 

entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta 

obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta. 

  

6. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

6.1. Normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva 

 

 Condiciones generales : 
 

En la memoria de este Plan de Seguridad y Salud se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista adjudicatario es el 

responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales: 
 

1. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los Planos de Seguridad y Salud.  
 

2. Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su 

montaje, según lo previsto en el Plan de ejecución de obra. 
 

3. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida. Idéntico principio al descrito se aplicará a los 

componentes de madera. 
 

4. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena 

conservación.  
 

5. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA PROHIBIDA LA INICIACIÓN DE UN 

TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCIÓN COLECTIVA, HASTA QUE ESTÉ MONTADA POR COMPLETO EN EL 

ÁMBITO DE RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA. 
 

6. El contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su “ Plan de ejecución de obra “ , la fecha de montaje, 

mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este Plan de Seguridad 

y Salud. 
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7. Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad 

real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. 

Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos  por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona 

para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. 
 

8. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección colectiva 

prevista en este Plan de Seguridad y Salud. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud, para 

concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje.  
 

9. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos los trabajadores y visitantes de 

la obra; es decir, trabajadores de la principal, los de las empresas subcontratadas, la Propiedad; visitas de las inspecciones de 

organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 
 

10. El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje,  mantenimiento en buen estado y retirada de la 

protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación. 
 

11. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Plan de Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de 

protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por 

el de equipos de protección individual. 
 

12. El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las protecciones colectivas.  
 

 Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas : 
 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, junto a su 

calidad, definición técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los 

trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas. 
 

Los medios de protección colectiva serán revisados antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos. Se dedicará mano de obra al 

mantenimiento y reposición de los elementos de protección colectiva. 

 

 Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de instalación y uso, junto con las 

normas de obligado cumplimiento para determinados trabajadores 

 

Topes de desplazamiento de vehículos. 

Se podrán realizar con un par de tablones envirados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 
Barandillas. 

Dispondrán de un listón superior a una altura de 1,00 metro. de suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, y llevarán 

un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 

 
Redes. 

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD RECOGIDAS EN EL IV CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN (Resolución de 1 de agosto de 2007) 

(Se incluye la corrección de errores recogida en la Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo – B.O.E. nº 56, de 5 de 
marzo). 
 

Artículo 193. Normas específicas para redes de seguridad. 
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1. Con respecto a la comercialización de las redes de seguridad, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de 
diciembre, de seguridad general de los productos, se considera que una red de seguridad es segura cuando cumpla las disposiciones 
normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud. 

2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean transposición de una norma europea 
armonizada, se presumirá que también una red de seguridad es segura cuando sea conforme a tales normas. 

3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o ésta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de 
la red de seguridad, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas. 

Normas UNE. 

Códigos de buenas prácticas. 

Estado actual de los conocimientos y de la técnica. 

Artículo 194. Requisitos para la utilización de redes de seguridad. 

1. En la elección y utilización de las redes de seguridad, siempre que sea técnicamente posible por el tipo de trabajos que se ejecuten, se 
dará prioridad a las redes que evitan la caída frente a aquellas que sólo limitan o atenúan las posibles consecuencias de dichas caídas. 

a) Con independencia de la obligatoriedad de cumplir las normas técnicas previstas para cada tipo de red, éstas sólo se deberán 
instalar y utilizar conforme a las instrucciones previstas, en cada caso, por el fabricante, se estudiará, con carácter previo a su 
montaje, el tipo de red más adecuado frente al riesgo de caída de altura en función del trabajo que vaya a ejecutarse. 

El montaje y desmontaje sucesivos será realizado por personal formado e informado. 

b) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de las redes deberán verificarse previamente a su uso, 
posteriormente de forma periódica, y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, 
período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

c) Se almacenarán en lugares secos. 

2. Una vez retiradas las redes deberán reponerse los sistemas provisionales de protección de borde. 

 
Extintores. 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada año como máximo. 

 
Interruptores diferenciales y tomas a tierra. 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será par alumbrado de 30 mA  par fuerza de 300 mA. La resistencia de las 

tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto máxima 

de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.  

 
Medios auxiliares de Topografía. 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras etc. serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas… 

 
Señales de tráfico y seguridad. 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

6.2. Condiciones  a cumplir por  los equipos de protección individual 
 

 Condiciones generales : 
 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando se produzcan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no 

hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 

procedimientos de organización del trabajo. 
 

Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por si mismos 

u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. 
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Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Con 

ello se justifica, que el presupuesto contemple calidades que en ningún momento pueden ser rebajadas, pues iría en contra de este objetivo 

general. Por lo expuesto se especifica como condición expresa que: todos los “equipos de protección individual “ utilizables en esta obra, 

cumplirán las siguientes condiciones generales : 
 

1. Tendrán la marca “CE”. 

 Si no existiese la marca CE, en el mercado, para un determinado equipo de protección individual de todos los reseñados 

y para que esta autoría de Seguridad y Salud autorice su uso será necesario : 

 Que estén homologados “MT”. 

 Que esté en posesión de una homologación equivalente de cualquiera de los Estados Miembros de la Unión Europea. 
 

2. De no cumplirse en cadena, ninguno de los dos supuestos expresados, debe entenderse que ese equipo de protección individual está 

expresamente prohibido para su uso en esta obra. 
 

3. Los equipos de protección individual que cumplan en cadena con las indicaciones expresadas en todo el punto anterior, tienen 

autorizado su uso durante el periodo de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, para que 

autorice su eliminación de la obra. 
 

4. Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de inmediato, quedando constancia en la 

oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, 

con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. Así mismo. Se investigarán los abandonos de estos 

equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 
 

Todos los Equipos de Protección Individual se ajustarán a lo establecido en los Reales Decretos 1407/1992, de 20 de noviembre y su 

posterior modificación en el Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, contando con certificado CE. 
 

La utilización de los equipos de protección individual se ajustará a lo indicado en el Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda, y la reparación de los equipos de 

protección individual deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

 Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las normas para la utilización de estos 

equipos. 

 

1º Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de inmediato, quedando 

constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de 

protección individual. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y 

hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 

2º Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados según las fórmulas usuales de 

cálculo de consumos de equipos de protección individual, por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el personal y 

mandos de cada contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
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El  uso del casco es obligatorio ante riesgos de caída o proyección violenta de objetos sobre la cabeza, golpes, choques, descargas 

eléctricas y quemaduras. 
 

En condiciones normales se utilizarán los normales; en trabajos con riesgo eléctrico de tensiones superiores a 1.000 voltios se utilizarán 

los especiales para alta tensión y en lugares de trabajo cuya temperatura ambiente sea inferior a 0º C, se utilizarán los especiales para bajas 

temperaturas. 
 

Se recomienda la sustitución de los cascos con 2 años de uso y deben ser dados de baja obligatoriamente a los 10 años de su 

fabricación, aún cuando no hayan sido utilizados y se hallen almacenados, o tras sufrir un impacto violento, aunque no se aprecie 

exteriormente deterioro alguno. 
 

Respecto a la protección frente a la caída de objetos desde altura, debe tenerse en cuenta que el punto débil de la protección es la base 

del cráneo, de resistencia limitada, por lo que la caída de objetos pesados desde alturas no muy grandes puede hacer necesaria otro tipo de 

protección (accesos con cubiertas resistentes). 

 

PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA 

Los equipos utilizables para proteger los ojos y la cara pueden servir ante riesgos como: 
 

- Proyecciones de partículas a velocidad. 

- Quemaduras, 

- Luz y radiaciones. 

- Contaminantes químicos, y pueden ser gafas y pantalla. 
 

Las gafas 

Según sea la montura se clasifican en: 
 

Tipo universal: Con patillas y en algunos casos con protección lateral, inferior o superior. 
 

Tipo integral: Protegen completamente alrededor de los ojos y permiten usar  las gafas graduadas. 
 

De cazoletas: Encierran cada ojo por separado. 
 

Adaptables: Pueden ajustarse a la cara porque son blandas y flexibles. 
 

Suplemento: Se sujetan con un clip a otras gafas. 
 

Gafas protectoras de impactos 

Deben proporcionar adecuada protección frente al riesgo existente en cada puesto de trabajo, para lo cual hay que definir el grado 

necesario de cobertura de la montura y la resistencia de los oculares. 
 
El grado de cobertura queda establecido al considerar tres zonas: 

 
- la inferior (bajo cada uno de los cristales),  

- la temporal (laterales) y 

- la superior (sobre cada uno de los cristales), 
 

y para cada una de ellas elegir las características de la protección, que puede variar desde la apertura total, al material opaco sin 

aperturas, pasando por aperturas directas, recubiertas, material transparente, opaco, incoloro o coloreado. 
 

La resistencia de los oculares necesaria depende del trabajo que se realiza y habrá que elegir de menor a mayor resistencia entre: 
 

- Los que soportan la caída de objetos no punzantes, 
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- Los que soportan la caída de objetos punzantes y no punzantes, 

- Los que soportan caídas de objetos no punzantes e impactos de partículas a gran velocidad, 

- Los que reúnen las características de todos los anteriores. 
 

Los oculares deben ser inastillables, ópticamente neutros y libres de defectos que dificulten la visión. 
 

Si el trabajador a proteger necesita cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras con la adecuada graduación óptica u 

otro tipo de protección que pueda ser superpuesta a las gafas graduadas del propio interesado. 
 
Las gafas se conservarán siempre limpias y se guardarán protegiéndolas contra el roce. 
 

Oculares filtrantes 

Durante las operaciones que producen radiaciones nocivas para la vista, el trabajador se debe proteger los ojos utilizando oculares que 

absorban suficiente cantidad de ellas como para que dejen de serlo. 

Estos oculares están en el mercado clasificados por su grado de protección en números crecientes a medida que la misma frente a las 

radiaciones ultravioleta, visibles e infrarrojas sea mayor. 
 

Las pantallas 

Las pantallas se diferencian por el material de que están hechas, y existen varios tipos: 
 
Para soldar:  su uso es obligatorio, además de necesario, en las operaciones de soldadura para impedir los efectos nocivos para la vista 

de las radiaciones producidas en ellas, así como las quemaduras, la proyección de partículas y los contactos eléctricos. 
 
Pueden ser de mano o de cabeza, están fabricadas con materiales incombustibles y no deben tener ninguna parte metálica en su 

exterior. 
 
Los oculares filtrantes se utilizarán según el grado de protección adecuado a las características de la radiación que exista en el puesto 

de trabajo. 
 
De malla: La montura es una malla y va provista de un visor con cristal. 
 
De plástico: Permiten ver a su través. 
 
De tejido: Están construidas normalmente con amianto y lona recubiertos de reflectante. 

 

PROTECCIÓN DEL OÍDO 

Cuando el nivel de ruido en el ambiente de trabajo supera los niveles de seguridad establecidos, se usan equipos de protección 

individual, que pueden ser de tres clases: 
 

Tapones: 

Son elementos que se introducen en la parte externa del canal del oído, cerrándolo.  Pueden clasificarse de tres modos: 
 
 Por la forma: premoldeado (se adapta a la forma del oído y puede recuperar su forma inicial) y moldeable (cera y otros productos). 

 Por la materia: sintéticos, de cera y de algodón acústico. 

 Por la sujeción: simples y con arnés. 
 

Utilización 
 
 Deben ser adecuados a las características del ruido del lugar. 

 Con ellos colocados se deben entender las conversaciones y oír claramente las señales de    alarma. 



    
Proyecto de Parque Urbano “Clara Campoamor” en Villanueva de Mena.. 

  Valle de Mena. Burgos. 
 

Estudio básico de Seguridad y Salud  

    Pagina 29 de 55 
 

 No deben colocarse ni quitarse con las manos sucias. 

 Solo se pueden utilizar en oídos sanos. 

 Si se usan varias veces, hay que guardarlos en una caja adecuada. 
 

Orejeras: 
 
 Están formadas por dos casquetes y un arnés de sujeción que los une. 

 
Utilización 

 
 La oreja debe quedar dentro de los elementos almohadillados. 

 El arnés de sujeción debe hacer la presión suficiente para que el ajuste sea perfecto. 

 Si el arnés se coloca sobre la nuca, disminuye la atenuación del ruido. 

 No deben tener ningún tipo de orificio. 

 Su cojín de aire y el relleno de espuma deben hacer un cierre total. 
 

Cascos antirruido: 
 
 Además de actuar como protector auditivo, cubren parte de la cabeza. 

 Podrá usarse cualquiera de los tipos (Tapones, Orejeras o Cascos), siempre y cuando proporcione una atenuación suficiente en 

concordancia con las características frecuenciales del ruido en cuestión. 

 Debe proporcionarse a todo trabajador que lo solicite si se encuentra expuesto a un Nivel Diario Equivalente comprendido entre 80 

y 85 dBA. 

 Debe proporcionarse obligatoriamente a todo trabajador que se encuentre expuesto a un Nivel Diario Equivalente superior a 85 dBA 

o a un Nivel de Pico superior a 140 dB. 

 Su uso será voluntario para niveles diarios equivalentes comprendidos entre 85 y 90 dBA y obligatorio, adecuadamente señalizado, 

en el resto de las exposiciones. 

 Todos los valores de exposición deben obtenerse sin tener en cuenta la protección personal que eventualmente utilicen los 

trabajadores. 

 

PROTECCION DE VIAS RESPIRATORIAS 

Estos equipos protegen de dos tipos de riesgo: la presencia en el aire de sustancias peligrosas para la salud, o la falta de oxígeno en el 

ambiente.  En el primer caso habrá que eliminar del aire los contaminantes y en el segundo será necesario proporcionar el oxígeno que falta. 
 
Existen varios sistemas de protección de las vías respiratorias: 

 
a) Los dependientes del medio ambiente: su función es filtrar el aire que se respira, y existen tres clases filtrantes de partículas, 

filtrantes de gases y vapores y mixtos. 
 
b) Los independientes del medio ambiente: que proporcionan aire u oxígeno a partir de una fuente no contaminada y pueden ser 

autónomos o semiautónomos. 
 
c) Los de autosalvamento: de uso limitado a situaciones de emergencia. 

 
Filtrantes de partículas 

 
Impiden el paso de partículas sólidas y líquidas desde el aire que nos rodea hasta el interior de nuestro organismo cuando respiramos.  

Hay dos tipos: mascarillas autofiltrantes y filtros mecánicos sujetos a un adaptador. 



    
Proyecto de Parque Urbano “Clara Campoamor” en Villanueva de Mena.. 

  Valle de Mena. Burgos. 
 

Estudio básico de Seguridad y Salud  

    Pagina 30 de 55 
 

 
Las mascarillas autofiltrantes se caracterizan porque su propio cuerpo es el que permite respirar a través de él y a la vez filtra las 

partículas sólidas. 
 
Una variedad de ellas tiene forma propia, y otra permite que el trabajador la cambie de forma para utilizarla (hay que tirarlas al acabar la  

jornada de trabajo). 
 
Los filtros mecánicos sujetos a un adaptador pueden ser de clase P1, P2 ó P3 (eficacia baja, media o alta, respectivamente) según que 

puedan retener partículas más o menos grandes (las más pequeñas son más difíciles). 
 
El tiempo de utilización de cada filtro depende de la cantidad de partículas que haya en el aire, porque cuanto más contaminado esté el 

ambiente, antes se obtura el filtro. 
 

Filtrante de gases y vapores 

 
Cuando el contaminante que hay en el aire no está formado por partículas sólidas o líquidas, sino que es un contaminante químico 

(gases y vapores), hay que utilizar este tipo de filtros, que deben ser apropiados al gas o vapor que produce el riesgo: 
 

Tipo A: contra vapores orgánicos 

Tipo B: contra ciertos vapores inorgánicos 

Tipo E: contra dióxido de azufre y otros gases inorgánicos 

Tipo K: contra amoniaco y sus gases derivados orgánicos 

Tipo SR: contra gases y vapores especiales 

Dependiendo de su capacidad de absorción se clasifican en clase 1 (baja), clase 2 (media) y clase 3 (alta). 
 

Utilización: 
 

- No deben utilizarse en atmósferas con niveles de concentración peligrosos para la vida  o la salud del trabajador, o cuando la 

concentración de oxígeno en el ambiente sea  inferior al normal (19 %). 

- Están diseñados para ser utilizados de forma continua en cortos períodos de tiempo. 

- De forma orientativa puede decirse que no deben utilizarse en general más de dos  

- horas seguidas, y los equipos de poco peso usados en trabajos ligeros pueden                 

- utilizarse  dos períodos de hasta cuatro horas, con descanso de media hora. 

- Solo deben utilizarse filtros frente a gases y vapores cuando el contaminante pueda ser detectado por su olor. 

- Hay trabajadores que no pueden utilizar estos equipos de protección, por causas como deformaciones en la cara, barba crecida, 

utilización de gafas incompatibles con el equipo, trastornos circulatorios, claustrofobia, uso de determinados medicamentos, 

capacidad respiratoria reducida, embarazo, incapacidad para detectar olores e información insuficiente sobre cómo utilizar el 

equipo. 
 

Vida útil 
 

Aunque la vida útil del equipo dependerá de las condiciones ambientales y de las características del trabajador, existen unas normas 

generales: 
 

- Una vez abiertos sus precintos, no deben utilizarse más de una semana. 

- Entre jornadas de trabajo, o después de su uso, se guardarán en bolsas de plástico herméticas. 

- Las mascarillas autofiltrantes y los filtros de papel solo deben utilizarse una vez. 

- Los filtros contra partículas sólidas deben cambiarse cuando el usuario note resistencia a la respiración. 

- Los filtros contra gases y vapores deben cambiarse cuando el usuario note el olor del contaminante con el equipo bien ajustado 
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PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

Las manos sufren un elevado número de accidentes laborales porque están sometidas a riesgos de todos los tipos: cortes, golpes, 

atrapamientos, rozaduras, contacto con el calor y el frío, con la corriente eléctrica y con sustancias químicas, y también a vibraciones. 
 
Las prendas de protección a usar son los guantes, que serán idóneos cuando cumplan dos condiciones: ser adecuados a la tarea y no 

provocar alteraciones irritativas o de sensibilización en la piel del trabajador que los usa.  Como más utilizables en construcción señalamos: 
 

Guantes de cuero 
 

- Su utilización principal será en medio seco y con agentes mecánicos. 

- No son tolerados por personas con hiperhidrosis, tienen un alto poder de provocar alergias (debido a las sales de cromo) y pueden 

ocasionar irritaciones y sensibilizaciones por la presencia de sustancias utilizadas en su limpieza y esterilización- 
 

Guantes de goma 
 

- Sirven de protección en medios húmedos, grasientos o polvorientos. 

- Suelen ser causa de múltiples sensibilizaciones por los productos químicos que se utilizan en su fabricación, entre los que se 

señala el cromo. 
 
Guantes de PVC 

- Su utilización es alternativa a los de goma y presentan ventajas sobre ellos debido a que los riesgos de irritación y sensibilización 

son poco frecuentes. 

 

PROTECCION DE LOS PIES 

En construcción deben tomarse medidas de protección de los pies frente a riesgos como la caída de objetos pesados, el aplastamiento, 

las pisadas sobre objetos puntiagudos o cortantes, el trabajo sobre piso caliente (extensión de aglomerados asfáltico), los golpes, los 

deslizamientos, el contacto con agua o humedad y las caídas sobre el talón. 
 
Para ello se utiliza el calzado de seguridad cuyo uso es obligatorio en lugares donde existan esos riesgos. 
 

Riesgos mecánicos 

 
- Por lo que respecta a los riesgos mecánicos, se pueden utilizar botas, zapatos y sandalias, según los problemas de cada situación, 

y existen tres tipos, 

- Provisto de puntera de seguridad, 

- Provisto de plantilla o suela de seguridad y 

- Provisto de puntera y plantilla o suela de seguridad. 

- Las suelas en todos ellos deben ser antideslizantes. 
 

Humedad 

 
- El trabajo sobre suelos húmedos o mojados exige la utilización de botas impermeables, las cuales ofrecen protección frente al 

agua y la humedad. 

- Ante la presencia de riesgos concurrentes (caídas de objetos, o perforación de la suela) deben ofrecer la misma prestación que las 

anteriores, incrementada con la que adecuada al riesgo presente. 
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Suelo caliente 

La suela del calzado debe ser aislante para que el calor desprendido por el piso no llegue al pie. 
 

Golpes 

Para evitar lesiones en el empeine y en los tobillos, el calzado de seguridad tendrá protecciones de refuerzo en esas zonas. 
 

6.3. Condiciones de seguridad de los medios auxiliares, maquinas y equipos 
 

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas empleados en la obra, cumplen con 

los RD 1.215/1.997, 1644/2008. 
 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y 

utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa 

de las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta 

en servicio por primera vez, así como a una nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 
 

El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos que se utilicen en la obra sean 

adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad 

y salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto 

de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de los referidos medios auxiliares, máquinas y equipos 
 

Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los 

componentes con los que se comercializan para su función. 
 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles 

por aplicación  de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y 

equipos que no cumplan la condición anterior. 
 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca CE, el Contratista adjudicatario deberá intentar 

tenerlos presentes y utilizarlos, porque son por si mismos, más seguros que los que no la poseen. 
 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D. 1495/1986, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones 

de uso y lo indicado en el Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores 

de los equipos de trabajo. 
 

El mantenimiento de los equipos de trabajo se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o en su defecto, las 

características de estos equipos y sus condiciones de utilización. Los trabajos de reparación y mantenimiento sólo serán encomendadas al 

personal especialmente capacitado para ello. 
 

Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o 

puesta en marcha no representan un peligro para terceros. 
 

Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su 

funcionamiento. 
 

En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el 

fabricante para cada útil o herramienta. 
 

Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad 

específicas para cada una de ellas. 
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 Condiciones generales 
 

Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente 
 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles, por 

aplicación de la legislación vigente. 
 

− Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición 

anterior. 

− Se prohíbe el montaje de medios, máquinas y equipos parcialmente, omitiendo el uso de alguno o varios de sus componentes. 

− En todo momento, el uso, montaje y conservación de medios, máquinas y equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones del 

fabricante. 

− En marcha las máquinas excavadoras, retroexcavadoras o similares dispondrán de mecanismo que advierta acústicamente su 

funcionamiento y maniobra. Las maniobras de los camiones deberán estar auxiliadas por un peón situado fuera del camión. 
 

6.4. Condiciones de seguridad de los equipos de trabajo 
 

 Generalidades 
 

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será seleccionado de modo que no ocasione riesgos añadidos 

para la seguridad y salud de los trabajadores y/o para terceros. 
 

Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos estarán diseñados y construidos de forma que las 

personas no estén expuestas a peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento se efectúen conforme a las condiciones previstas 

por el fabricante. 
 

Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a que 

vayan a estar sometidos, así como cualquier otra influencia externa o interna que puedan presentarse en las condiciones normales de 

utilización previstas. 
 

Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del trabajo a realizar y en los riesgos existentes en el 

centro de trabajo y cumplirán las normas y disposiciones en vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior 

manejo por los trabajadores. El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las cuales no sea adecuado. 
 

En las partes accesibles de los equipos no deberán existir aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas. 
 

 Señalizaciones en equipos 
 

El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores. 
 

Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e 

identificables y, cuando corresponda, estar identificados con la señalización adecuada. 
 

 Medidas de protección 
 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de incendio o de calentamiento del propio 

equipo, o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del propio equipo o de sustancias producidas por él o en él 

utilizadas o almacenadas. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contactos directos e indirectos 

con la electricidad. 
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Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su funcionamiento normal, se tomarán las medidas 

técnicas adecuadas, de acuerdo con las condiciones de instalación y utilización previstas por el fabricante. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores o líquidos o emisiones de polvos deberá estar 

provisto de dispositivos adecuados de captación y/o extracción cerca de la fuente correspondiente a esos riesgos. 

Los equipos capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud de las personas estarán provistos de sistemas de 

protección eficaces. 
 

 Información e instrucciones 
 

Se facilitará al trabajador información sobre  los equipos de trabajo, su empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, 

en caso necesario, mediante cursos formativos en tales materias; con advertencia, además, de los riesgos y situaciones anormales 

previsibles. La información gráfica o verbal deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. Los trabajadores que manejen o 

mantengan equipos con riesgos específicos recibirán una formación obligada y especial sobre tales equipos. 
 

Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos a fin de efectuarlo con el menor peligro posible. A 

estos efectos, en equipos estacionarios: 
 

Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste que tengan un peso > 500 Kg. 
 

Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se sujetará éste de forma adecuada. 
 

Los equipos o partes de ellos de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de resistencia apropiada; en todos los casos se indicará, al 

menos en castellano, la forma de amarre. 
 

Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo pueda efectuarse correctamente y con el menor riesgo 

posible. 

Se facilitarán las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los equipos de trabajo, indicando los espacios de maniobra y de 

zonas peligrosas que puedan afectar a personas como consecuencia de su incidencia. 
 

 Condiciones necesarias para su utilización 
 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad o la salud de los trabajadores, la 

empresa adoptará las medidas necesarias para evitarlo. 
 

Los equipos contendrán dispositivos o protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos de atrapamiento en los puntos de operación, tales 

como resguardos fijos, dispositivos apartacuerpos, barra de paro, dispositivos de alimentación automática, etc. 
 

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores sean 

adecuados para las unidades de obra que han de realizar y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que no quede comprometida 

la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 
 

Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda originar daños deberán estar dotados de un sistema de 

protección que retenga los posibles fragmentos impidiendo su impacto sobre las personas. 

 

Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, deberán tomarse precauciones adicionales para evitar 

que dichas partes puedan incidir en personas. 
 

Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario, mantenerse para amortiguar los ruidos y las 

vibraciones producidos, a fin de no ocasionar daños para la salud de las personas. En cualquier caso, se evitará la emisión por ellos de 

ruidos de nivel superior a los límites establecidos por la normativa vigente en cada momento. 
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Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, proyecciones, estallidos o roturas de sus elementos o del 

material que trabajen deberá estar provisto de dispositivos de seguridad adecuados a esos riesgos. 
 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto mecánico que puedan acarrear accidentes, deberán ir 

equipados con protectores o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del 

acceso a dichas zonas. 

 

Los protectores y dispositivos de protección: 

 

- Deberán ser de construcción sólida. 

- No deberán ocasionar riesgos adicionales. 

- No deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar. 

- Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 

- No deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo necesario. 

- Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o la sustitución de los elementos, así como para los 

trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en que deba realizarse el trabajo y, a ser posible, sin 

desmontar el protector o el dispositivo de protección. 

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas, cuando corresponda, contra 

los riesgos de contacto o proximidad de los trabajadores. 

Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de 

energía. Sólo podrán conectarse de nuevo cuando no exista peligro alguno para los trabajadores afectados. 

Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos adicionales. Asimismo, no deberán acarrear riesgos 

como consecuencia de una manipulación involuntaria. 

El operario que maneje un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto de trabajo, de la ausencia de personas en las zonas peligrosas 

afectadas por el equipo. Si ello no fuera posible, la puesta en marcha deberá ir siempre automáticamente precedida de un sistema seguro, 

tal como una señal acústica y/o visual. Las señales emitidas por estos sistemas deberán ser perceptibles y comprensibles fácilmente y sin 

ambigüedades. 

Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá conducir a una situación peligrosa. 

La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante una acción voluntaria sobre un sistema de 

accionamiento previsto a tal efecto. 

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad. Las 

órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha. 

Si un equipo se para, aunque sea momentáneamente, por un fallo en su alimentación de energía y su puesta en marcha inesperada puede 

suponer peligro, no podrá ponerse en marcha automáticamente al ser restablecida la alimentación de energía. 

Si la parada de un equipo se produce por la actuación de un sistema de protección, la nueva puesta en marcha sólo será posible después de 

restablecidas las condiciones de seguridad y previo accionamiento del órgano que ordena la puesta en marcha. 
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 Mantenimiento y conservación 
 

Se adoptarán las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante 

todo el tiempo de utilización en un nivel tal que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas. 

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser realizados por trabajadores específicamente 

capacitados para ello. Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo está parado. Si ello no fuera 

posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, o éstas deberán poder 

efectuarse fuera de las zonas peligrosas. 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para efectuar las 

operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de los equipos de trabajo. 

Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que éste se encuentre actualizado. Deberá establecerse un 

plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se comprobará el estado de funcionamiento de los órganos de mando y elementos 

sometidos a esfuerzo. 

 

6.5. Condiciones técnicas de la prevención de incendios en la obra  
 

Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes 

normas de obligado cumplimiento: 
 

1. Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y asimilables en presencia de 

materiales inflamables, si antes no se dispone de extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

2. El contratista queda obligado a suministrar un plano en el que se plasmen las vías de evacuación, para las fases de construcción según 

su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. 

3. Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma UNE 23.110. aplicándose por 

extensión, el Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 

Cumplirán lo especificado en el Real Decreto 2267/2004 donde por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales.  
 

Serán de polvo ABC polivalente de eficacia y capacidad adecuada al tipo de fuego y carga de fuego previsible, y se revisarán 

periódicamente. 
 

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se 

estime mayor probabilidad de iniciarse un incendio, a ser posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes 

fijados a paramentos verticales. 
 

Los extintores deben ir señalizados conforme al R.D. 485/97 sobre señalización de los lugares de trabajo. 
 

Los almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendios, estarán dotadas de extintores. 
 

Extintores de incendios 
 

Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
 

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En las "literaturas" de las mediciones y 

presupuesto, quedan definidas todas sus características técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones técnicas y 

particulares y que no se reproducen por economía documental. 
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Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

- Vestuario y aseo del personal de la obra. 

- Comedor del personal de la obra. 

- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o subcontratista. 

- Almacenes con productos o materiales inflamables. 

- Cuadro general eléctrico. 

- Cuadros de máquinas fijas de obra. 

- Maquinaria de obra. 

- Almacenes de material y talleres. 

- Acopios especiales con riesgo de incendio: 

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 
 

Mantenimiento de los extintores de incendios 
 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el 

Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta actividad. 
 

Normas de seguridad para la instalación  
 

1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 

2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada 

con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 

3º Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente 

leyenda. 

Norma de seguridad para uso del extintor de incendios 
 

En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido. 

Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de Bomberos" lo más rápidamente 

que pueda. 
 

6.6. Medidas preventivas relacionadas con la Instalación Eléctrica provisional 
 

 Disyuntores diferenciales y red de toma de tierra 
 

El disyuntor diferencial del cuadro general será de 300 mA.  Los disyuntores diferenciales para el resto de la red y cuadros secundarios de 

380V serán de 30 mA. de sensibilidad, porque en el gráfico de protección ofrecen la posibilidad de electrocución. 
 

Se establecen los tipos de disyuntores que denominaremos de cuadro general y los selectivos.  Los primeros serán los disyuntores que 

ubicados en el cuadro general son capaces de cortar la energía eléctrica de toda la obra, actuando en combinación con la red de Toma de 

Tierra.  Los selectivos estarán calibrados cuadro a cuadro, con el fin de que desconecten únicamente un sector de la obra.  Saltarán antes 

que los del Cuadro General Eléctrico.  Con ello se consigue no sólo un alto nivel de seguridad sino además una alta operatividad al evitarse 

los "apagones generales reiterativos", origen de roturas del ritmo de trabajo y de puenteos de las protecciones, produciendo situaciones de 

alto riesgo. 
 

La red de Toma de Tierra se utilizará con conducto de cobre dúctil conectado a una pica de T.T. 
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 Portátiles de iluminación eléctrica. 
 

Los portátiles de iluminación eléctrica en esta obra, estarán formados por los siguientes elementos: 
 

− Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de material aislante de la 

electricidad. 

− Manguera antihumedad de la longitud que requiera cada caso. 

− Tomacorrientes con clavija macho estanca de intemperie. 

− Los tomacorrientes se colocarán en sus tomas expresas instaladas en los cuadros de plantas. 

 

El empresario principal será responsable directo de que todos los portátiles de obra cumplan con esta norma elemental, especialmente los 

utilizados por los subcontratistas de la obra, fuere cual fuere su fuere su oficio o función, y, especialmente si el trabajo se realiza en zonas 

húmedas.  Para dichas zonas será obligatorio el uso de portalámparas con tensión de seguridad de 24 V. 
 

 Cuadros Auxiliares. 
 

Se preverá cuadro de maniobra y conexiones, normalizado y homologado, uno por sección de obra. 
 

 Conexiones eléctricas de seguridad 
 

Todas las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conectadores o empalmadores estancos de intemperie.  También se aceptarán 

aquellos empalmes directos a hilos con tal que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles 

aislantes. 
 

 Iluminación 
 

La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder 

circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud. 
 

Siempre que la iluminación natural no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas se complementará con iluminación artificial. La 

iluminación de los lugares de trabajo cumplirá: 
 

Vías de circulación de uso ocasional           25 lux 

Vías de circulación de uso habitual             50 lux 

Zonas de exigencias visuales bajas             100 lux 

Zonas de exigencias visuales altas              500 lux 
 

Estos niveles mínimos se duplicarán en las áreas de uso general y en las vías de circulación en las que existan riesgos apreciables de 

caídas, choques u otros accidentes. 

 

6.7. Condiciones de los Equipos de Protección Individual contra caídas en altura. 
 

El personal de la obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección individual que se le proporcione. En 

el caso concreto del cinturón de seguridad o arnés, será preceptivo que la Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de 

anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 

 

Los EPI´s destinados a proteger al trabajador de caídas en altura, deberán tener como elementos de categoría III, la declaración de 

conformidad del fabricante y el certificado de examen CE de tipo emitido por un organismo autorizado. 
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Los sistemas de sujeción dispondrán de cinturón de sujeción, elemento de amarre, conectores y punto de anclaje.  Para los sistemas 

anticaídas se requiere un arnés anticaída especificado en la norma UNE EN 361, dispositivo anticaídas, elementos de amarre según norma 

EN 354, conectores y puntos de anclaje. 
 

Los manuales de instrucciones o la documentación informativa facilitados por el fabricante, será puesta a disposición de los trabajadores. 
 

Antes de la utilización de cualquier equipo, se comprobará que se encuentra correctamente montado y se regulará y adaptará a la talla del 

usuario. También se comprobará que no presenta signos visibles de envejecimiento o deterioro. Se rechazarán todos aquellos equipos que 

hayan sufrido alteraciones en su aspecto. 
 

Todos los equipos que hayan sufrido un trato límite, es decir, al máximo para el que fueron concebidos (por ejemplo un accidente) o que 

hayan adquirido más tolerancias o holguras de las admitidas por el fabricante, serán desechados y repuestos inmediatamente, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 

Los EPI tendrán fijado por el fabricante la fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes, desechándose a su 

termino. 
 

En el almacén de la obra se dispondrá de cantidades suficientes de los distintos Equipos de Protección Individual para dotar al personal que 

los precise. Se controlará la disponibilidad de cada equipo para poder realizar las reposiciones necesarias. 

 
7. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

El Contratista propondrá durante la ejecución de la obra,  un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto 

de este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en 

el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones 

que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo: 

1º La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista. 

2º La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 

3º Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 

4º El personal que prevé utilizar en estas tareas. 

5º El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados. 
 

8. NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

8.1. Evaluación continua de los riesgos 
 

Por parte del contratista principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación continuada de los riesgos, debiéndose 

actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo o con ocasión de 

los daños para la salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión del Plan aprobado, antes de reiniciar los 

trabajos afectados, según lo estipulado legalmente al efecto. 
 

Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de los sistemas constructivos, métodos de trabajo 

o proceso de ejecución previstos, o variaciones de los equipos de trabajo, el contratista deberá efectuar una nueva evaluación de riesgos 

previsibles y, en base a ello, proponer, en su caso, las medidas preventivas a modificar, en los términos reseñados anteriormente. 
 

8.2. Detección de riesgos higiénicos y mediciones de seguridad de los riesgos higiénicos 
 



    
Proyecto de Parque Urbano “Clara Campoamor” en Villanueva de Mena.. 

  Valle de Mena. Burgos. 
 

Estudio básico de Seguridad y Salud  

    Pagina 40 de 55 
 

El contratista, está obligado a realizar  mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con un Servicio de Prevención 

acreditado propio o externo, o mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, 

con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se 

definen como tales los siguientes: 
  

− Riqueza de oxígeno en excavaciones de túneles o en mina  

− Presencia de gases tóxicos o explosivos en las excavaciones de túneles, o en mina 

− Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 

− Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 

− Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos (pinturas). 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la obra, se realizarán mediante el uso de los 

necesarios aparatos técnicos especializado, manejado por personal cualificado. 

 

8.3. Controles periódicos y seguimiento de la siniestralidad 
 

La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar la actividad de los trabajadores en la 

prestación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia del estado de salud de éstos respecto de 

riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las medidas de prevención adoptadas resultan insuficientes, el contratista deberá llevar a 

cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la autoridad 

laboral, cuando proceda por caso de accidente. 
 

La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplen la normativa de protección de la salud de los trabajadores y las 

previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, en la ejecución de los trabajos que desarrollen en la obra. 
 

El personal directivo de la empresa principal, delegado o representante del contratista, técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra 

deben cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud Laboral y las normas 

o disposiciones vigentes sobre la materia. 
 

Asimismo, el contratista deberá llevar el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que pueda producirse en la obra, mediante 

estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número de accidentes, tipología, gravedad y duración de la incapacidad (en su caso), 

relaciones de partes de accidentes cursados y deficiencias. 
 

Es decir se realizará aplicando técnicas analíticas y estudios comparativos de los índices oficiales, en base a: 
 

A lo largo de la ejecución de la obra se controlarán los índices siguientes: 
 

1) Índice de incidencias: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
 

Cálculo 1. I = (Nº accidentes con baja / Nº trabajadores) x 1 00 
 
2) Índice de frecuencia: Número de siniestros acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
 

Cálculo 1.F. = (Nº accidentes con baja / Nº horas trabajadas) x 1.000.000 
 
3) Índice de gravedad: Nº de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 

Cálculo 1.G. = (Nº jornadas perdidas por accidente con baja / Nº horas trabajadas) x 1.000 
 
4) Duración media de incapacidad: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
 

Cálculo DMI X (N jornadas perdidas por accidente con baja / Nº de accidentes con baja. 



    
Proyecto de Parque Urbano “Clara Campoamor” en Villanueva de Mena.. 

  Valle de Mena. Burgos. 
 

Estudio básico de Seguridad y Salud  

    Pagina 41 de 55 
 

 

8.4. Partes de accidentes y deficiencias: 
 

Los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada: 
 

A) Parte de accidente: 
 

 Identificación de la obra 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

 Hora en que se produjo el accidente 

 Nombre del accidentado 

 Categoría profesional y oficio del accidentado 

 Domicilio del accidentado 

 Lugar ( tajo ) en el que se produjo el accidente 

 Causas del accidente 

 Importancia aparente del accidente 

 Posible especificación sobre fallos humanos 

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, personal de obra) 

 Lugar de traslado para hospitalización 

 Testigos del accidente (versiones de los mismos) 
 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
 

- ¿ Cómo se hubiera podido evitar? 

- Ordenes inmediatas para ejecutar 
 

B) Parte de deficiencias 
 

 Identificación de la obra 

 Fecha en que se ha producido la observación 

 Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación 

 Informe sobre la deficiencia observada 

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
 

Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra, hasta su terminación, y se 

complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y Salud o Delegado de Prevención y las normas ejecutivas 

básicas para subsanar las anomalías observadas. 
 

Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias. 
 

9. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 

 Acciones a seguir: 
 

Se establecerán los siguientes principios de socorro: 
 

1. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión de lesiones. 

2. En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir 

lesiones graves, en consecuencia se extremarán las precauciones de atención primaria en las obras, aplicando las técnicas 
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especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en caso de accidente 

eléctrico. 

3. En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de 

las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo 

e incomodidad para el accidentado. 

4. El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a 

los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su 

dirección, teléfonos de contacto, etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material 

queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario: 

 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 

 

Nombre del centro asistencial: 

 

 

Dirección:  

Teléfono de ambulancias:  

Teléfono de urgencias:  

Teléfono de información hospitalaria:  

 

5. El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la 

oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín 

de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria 

en caso de accidente laboral. 
 

 Misiones del Servicio Médico de la empresa adjudicataria de las obras  
 

Higiene de los trabajadores: 
 

− Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos para vigilar la salud de los trabajadores, diagnóstico precoz de 

alteraciones causadas o no por el trabajo, etc. 
 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 
 

− Asistencia a accidentados. 

− Diagnóstico de las enfermedades profesionales. 

− Relaciones con organismos oficiales. 

− Participación en las reuniones de obra en que sea preciso. 

− Evacuación de accidentados y enfermos. 
 

Independientemente de esta relación no exhaustiva, de las funciones del Servicio Médico, estará integrado plenamente en la organización 

de la obra y participará en todas las actividades que pueda requerir su participación. 
 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido 

anualmente 
 

 Primeros auxilios: 
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La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Centros de Salud, 

Hospitales, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 

En las proximidades de los teléfonos de las oficinas y en las instalaciones de higiene y bienestar, se dispondrá de un cartel con los 

teléfonos y direcciones de los citados centros, así como de los servicios de ambulancias, taxis, etc., más cercanos, para un rápido traslado 

de los accidentados. 
 

Además contará con un plano de la Zona de la obra, en el que se indicarán los centros médicos más cercanos a la obra, donde debe 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 

Se dispondrá en la obra de botiquines para realizar la primera asistencia en caso de accidente en lugares próximos a las áreas de trabajo.  

Dichos botiquines tendrán el contenido mínimo especificado en las disposiciones reglamentarias. 
 

Los botiquines se revisarán mensualmente, reponiéndose todo lo consumido inmediatamente. 
 

 Maletín botiquín de primeros auxilios. 
 

En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que 

se especifican a continuación: 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; 

Esparadrapo, antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos 

autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardíacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
 

 Actuaciones en caso de accidente 
 

Caso de accidente menor: 

1 . Interrumpir la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningún otro compañero. 

2. Avisar al encargado de obra y efectuar primeros auxilios. 

3. Trasladar al accidentado a un centro hospitalario, si es necesario. 

4. Comunicar el suceso al Coordinador de Seguridad 

5. Realizar declaración de accidente (con copia a la Dirección Facultativa). 
 

Caso de accidente grave o mortal 

Lo mismo que en accidente menor y además comunicar a los servicios de socorro naturaleza, gravedad, afectados y situación de los 

mismos. 

Se informará inmediatamente a la Mutua Patronal, Dirección Facultativa, y Autoridades pertinentes. 
 

Consignas específicas para distintos casos de accidente: 

Si el accidentado no está en peligro, se le cubre, tranquiliza, y se le atiende en el mismo lugar del accidente. 
 

Si el accidentado está en peligro, se le traslada con el máximo cuidado, evitando siempre mover la columna vertebral. 
 

 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 
 

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que 

se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
 

Accidentes GRAVES O LEVES 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
 

Accidentes mortales 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones judiciales. 



    
Proyecto de Parque Urbano “Clara Campoamor” en Villanueva de Mena.. 

  Valle de Mena. Burgos. 
 

Estudio básico de Seguridad y Salud  

    Pagina 44 de 55 
 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
 

10. INSTALACIONES PROVISIONALES DE BIENESTAR E HIGIENE PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES  
 

(Véase el apartado correspondiente de la memoria del presente Plan de Seguridad y Salud) 
 

11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 

La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del presente Plan de seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los 

daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
 

El Coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la ejecución de la obra deberá recibir notificación por escrito por parte del 

Contratista principal, con antelación suficiente, del comienzo de los trabajos en la obra, entendiéndose como tal, cualquier traslado tanto de 

personal como de maquinaria a la misma, para poder cumplir con sus obligaciones conforme a lo dispuesto en RD 1.627/1.997, de 24 de 

octubre, por el que establecen las disposiciones mínimas de seguridad y Salud en las obras de construcción, y en virtud del artículo 9., por lo 

que en caso de que Uds. no realicen dicha comunicación en el momento debido, le pararán los perjuicios y responsabilidades establecidos 

en nuestro ordenamiento jurídico. 
 

Asimismo, notificará también la retirada del personal o maquinaria de forma temporal de la obra, tanto propio como subcontratado, la 

reanudación de los trabajos y la finalización de los de los mismos. 
 

Antes de ingresar en la obra, todo el personal debe recibir una exposición de los métodos de trabajo y los riegos que éstos pudieran 

entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberán adoptar, incluidas las subcontratas y los trabajadores autónomos, que 

además serán avisados de la existencia  del Plan de Seguridad y Salud. El empresario tomará en consideración las capacidades 

profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas y adoptará las medidas 

necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido Información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas 

de riesgo grave y específico.  

El Plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 

trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, tanto por su parte como por parte de los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, pero siempre con la aprobación correspondiente. Todo ello antes de que comiencen en la obra 

los trabajos que se vean afectados por dicho anexo. 
 

Será importante adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 

Se delimitarán y acondicionarán las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales y se eliminarán o evacuarán los 

residuos y escombros de manera adecuada. 

Los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos aplicarán de manera coherente y responsable los principios 

de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 

particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del RD 1327/1997, así como lo establecido en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y, en general, en toda la normativa vigente relativa a Seguridad y Salud Laboral. 
 

Los suministradores de medios auxiliares, dispositivos y máquinas, así que como los subcontratistas, entregarán al Jefe de Obra, el cual 

informará a los Delegados de Prevención, las normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los suministros y actividades; todo 

ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la normativa vigente. 
 

La empresa adjudicataria de las obras, facilitará al Coordinador de Seguridad y salud en fase de ejecución, con el objeto de llevar un control 

y seguimiento del personal existente en obra, la siguiente documentación: 
 

 Certificados de aptitud médica de los trabajadores. 
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 Certificado de formación e información en prevención de Riesgos Laborales, sobre los riesgos existentes en obra, firmado por los 

operarios. 

 Copia de los TC´s o TA´s en su caso, de todos los trabajadores existentes en obra. 

 Comprobantes del “marcado CE” de los equipos de protección individual, así como comprobante firmado por los operarios de su entrega. 

 Certificado de “marcado CE” de maquinaria auxiliar, así como la relación del operario u operarios, con permiso para su manejo. 
 

Será obligatoria la presentación de toda esta documentación, y de su actualización periódica, y siempre previamente a la llegada 

del operario a la obra. 
 

11.1. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 
 

Según se establece en el art. 11  del R.D. 1627/97 
 

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
 

a) Aplicar los principios generales de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/97. 
 

Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 

a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, 

en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos  y métodos de trabajo y de 

producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en 

cuenta la evolución de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la prevención, buscando un 

conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia 

de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. i) Dar las debidas 

instrucciones a los trabajadores.  
 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre 

coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir 

las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 
 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo 

que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, 

en su caso, de la dirección facultativa. 
 

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 previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

El apartado 2 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:  
 

La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de esta 

Ley del cumplimiento, durante el periodo de contrata, de las obligaciones impuestas por esta Ley en relación con los trabajadores que 



    
Proyecto de Parque Urbano “Clara Campoamor” en Villanueva de Mena.. 

  Valle de Mena. Burgos. 
 

Estudio básico de Seguridad y Salud  

    Pagina 46 de 55 
 

aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de 

dicho empresario principal. 

En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será responsable de la protección en materia de 

seguridad y salud en el trabajo en los términos del artículo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de julio, por la que se regulan las empresas de trabajo 

temporal. 

El apartado 3 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:  
 

Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los 

daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que pueden ser fijadas por el 

órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema. 

 

Por último, el punto 3 del artículo 11,  del RD. 1.627/1.997 expresa: 

“3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los 

contratistas y a los subcontratistas.” 
 

Obligaciones específicas del contratista con relación al contenido de este Plan de seguridad y salud 

1) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades 

Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 

2) El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de S+S y el Plan de Prevención de todas las empresas, deberán estar en la obra, a 

disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la misma, así como las personas u órganos con responsabilidades 

en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma, los representantes de los trabajadores, el Director de Obra y de 

la Autoridad Laboral, para que en base al análisis de dichos documentos puedan presentar por escrito y de forma razonada según sus 

atribuciones, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas al Plan de S+S en el trabajo.  

3) Notificar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, con quince días de antelación, la fecha en la 

que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues 

este documento, es el que pone en vigencia el contenido del plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado. 

4) Trasmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado, a todos los trabajadores propios, 

subcontratistas y trabajadores autónomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas. 

5) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación a una empresa contratista, subcontratada o autónoma, 

los equipos de protección individual definidos en este pliego de condiciones particulares del plan de seguridad y salud aprobado, para 

que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 

6) Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones particulares definidas en el Estudio de 

Seguridad y Salud y en el Plan Seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen 

estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, 

independientemente de su afiliación a una empresa contratista, subcontratista o autónoma. 

7) Instalar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el Plan de Seguridad y Salud aprobado: las 

"instalaciones provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición 

necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, 

para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación a una empresa contratista, subcontratista 

o autónoma. 
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8) Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 

9) Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de prevención contenidos y definidos en este Plan 

de Seguridad y Salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares 

de seguridad y salud. 

10) Componer el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

11) Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 

31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

12) A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 

de la obra, el análisis permanente de riesgos al que como empresario está obligado por mandato de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre 

de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas. 

13) El contratista, así como los subcontratistas y los trabajadores autónomos que hayan de intervenir en la ejecución de la obra, habrán de 

disponer de los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para desempeñar correctamente con arreglo al proyecto, al 

presente Plan de S+S y al contrato, los trabajos que respectivamente se hubiesen comprometido a realizar cada uno de ellos. 

14) El contratista y subcontratistas habrán de contar con los Servicios de prevención propios o ajenos que en función de sus características 

vengan exigidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

15) El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los subcontratistas y trabajadores autónomos, las 

obligaciones en materia de seguridad y salud que a dichos subcontratistas y trabajadores autónomos les corresponden. 

16) La ejecución de las diferentes unidades de obra por parte del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos se llevarán a cabo 

con arreglo a lo prescrito en el proyecto de ejecución, en este Plan de  Seguridad y Salud y a las instrucciones recibidas del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, así como del Director de Obra de la misma. 

17) Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos cumplir rigurosamente con los principios preventivos en 

materia de seguridad y salud que vienen establecidos en la legislación vigente y  con las prescripciones que figuren en el presente de 

Seguridad y Salud en el trabajo que se apruebe en su momento antes del comienzo de la obra. 

18) Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista, subcontratistas, así como los trabajadores autónomos  que 

intervengan en la ejecución de la obra habrán de poseer las cualificaciones necesarias a los cometidos cuyo desempeño les 

encomienden o asuman. 

19) Es obligación del contratista facilitar a su personal la información necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de carácter general 

como la específica que concierne a las funciones que cada uno desarrolle, y que en todo caso serán acordes tanto a la cualificación 

que individualmente se posea como a las condiciones síquicas y físicas del propio trabajador.  

20) El contratista o el titular del centro de trabajo adoptará  las medidas necesarias para que las empresas subcontratistas y trabajadores 

autónomos que desarrollen actividades en la obra reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos 

existentes en dicha obra y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a 

aplicar, para su traslado, en su caso,  a sus respectivos trabajadores. 
 

11.2.  Obligaciones de los trabajadores autónomos 
 

Según se establece en el art. 12  del R.D. 1627/97 
 

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
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a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 

particular al realizar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 
 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad  y salud establecidas en el anexo IV del R.D.1627/1997, durante la ejecución de la 

obra. 
 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

El Artículo 29 apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice: 
 

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso 

sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por las de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 

profesional, a causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 
 

1) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas aparatos, herramientas, substancias 

peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

2) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas 

de este. 

3) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 

relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar. 

4) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y 

prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 

razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

5) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la 

salud de los trabajadores en el trabajo. 

6) Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos 

para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores 

tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su 

caso,  conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal 

estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las 

cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen 

Interno. 
 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se 

hubiera establecido. 
 

El artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice: 
 

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la 

aplicación de la normativa sobre previsión de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en 

cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos 

previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley. 
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Prosigue el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen 

actividades en su centro de trabajo reciban la formación y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de 

trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su 

traslado a sus respectivos trabajadores. 

3. Las empresas que contraten o subcontraten  con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de 

aquellas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la 

normativa de prevención de riesgos laborales. 

4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 de artículo 41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto a las 

operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los 

centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias 

primas o útiles proporcionados por la empresa principal.  

Prosigue el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 

 

5. los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2  (de este artículo), serán de aplicación 

respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo. 

 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, ajustándose a lo que 

establece el R.D. 1215/1997 de 18 de julio. 

f) Elegir y utilizar  equipos de protección individual en los términos previstos en el real decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad en los términos previstos en el R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

o, en su caso,  de la dirección facultativa. 
 

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

11.3. Actuaciones de encargados de Seguridad y mando 
 

Las personas encargadas de seguridad y los mandos de la obra deberán: 
 

 Cumplir la ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1.627/1.997, así como toda normativa en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 Hacer cumplir todas las normas y medidas de seguridad establecidas para cada uno de los tajos. 

 Hacer que todos los trabajadores a sus órdenes utilicen los elementos de seguridad que tengan asignados. 

 Hacer que esta utilización sea correcta. 

 No permitir que se cometan imprudencias, tanto por exceso de confianza como por negligencia o ignorancia. 

 Hacer que las zonas de trabajo estén despejadas y ordenadas, sin obstáculos para el normal desarrollo del trabajo. 

 Designar las personas idóneas para que dirijan las maniobras de grúas y vehículos. 

 Disponer las medidas de seguridad que cada trabajo requiera, incluso la señalización necesaria. 

 Parar el tajo en caso de observar riesgos de accidente inminente. 
 

11.4. Actuaciones del resto del personal de obra 
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 Cumplir la ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1.627/1.997. 

 Cumplir todas las normas y medidas de seguridad establecidas para cada uno de los tajos. 

 Todos los trabajadores deberán ir provistos de la ropa de trabajo, casco y demás prendas de protección que le puesto de trabajo 

requiera. 

 La no utilización de estos equipos será falta grave. 

 Acceder al punto de trabajo por los itinerarios establecidos. 

 No utilizar las grúas como medios de acceso, ni las máquinas como medio de transporte. 

 No situarse en el radio de acción de las máquinas en movimiento. 

 No permanecer debajo de las cargas suspendidas. 

 No manipular en cuadros o líneas eléctricas. En caso de avería deberán avisar al encargado o personal de mantenimiento 

correspondiente. 

 Cumplir las instrucciones que reciban de los encargados de seguridad y mandos. 

 No consumir bebidas alcohólicas ni drogas durante las horas de trabajo. 

 
 

12.  NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre que sea posible. Los contratistas evaluarán 

adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, 

el contratista, subcontratista o trabajadores autónomos, procederán según la legislación vigente específica para cada material peligroso 

identificado. 

 
 

13. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997. 
 

Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud o por la oficina de 

supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas, tal y como se recoge en el Real 

Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de construcción. 
 

El Libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién establece el Art. 13, AP 3 del RD 1627/1997. 
 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en cuando no sea 

necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente 

anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto de paralización de los trabajos deberá remitirse una 

copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad y Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación 

efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una  nueva observación. 
 

A él tienen acceso, pudiendo hacer las correspondientes anotaciones: 

 La dirección facultativa 

 Los contratistas y subcontratistas 

 Los trabajadores autónomos 

 Las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la obra  

 Representantes de los trabajadores 
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 Los técnicos de las administraciones públicas competentes, quienes podrán también hacer anotaciones sobre el 

control y seguimiento del plan. 
 

14.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 7.1 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 
 

“En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud 

en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra." 
 

Las propuestas de medidas alternativas incluidas en el presente Plan de Seguridad y Salud, redactado en aplicación del  Estudio de 

Seguridad y Salud, incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con lo 

estipulado en el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5 del citado Real Decreto 1627/97. 
 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra, o en su caso emitir el informe correspondiente para su aprobación. 
 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 

trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación o informe 

favorable del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador todas estas funciones descritas en los párrafos anteriores serán asumidas por la 

Dirección Facultativa. 
 

15. VARIACIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

  

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias o 

modificaciones de proyecto que puedan surgir a lo largo de la misma, previo informe de aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y 

Salud, siguiéndose la necesaria información y comunicación a los representantes legales de los trabajadores en el Centro de Trabajo, 

quienes podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas de mejoras preventivas que estimen oportunas. 
 

16. CLÁUSULAS CONTRACTUALES APLICABLES A EMPRESAS SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

Empresas subcontratistas 
 

Se entiende por subcontratista la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones de la obra con sujeción al proyecto y al contrato. 

El subcontratista, sea persona física o jurídica, habrá de disponer de los medios humanos, técnicos y económicos adecuados para 

desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de obra y al contrato regulador de la parte de la obra o de las instalaciones 

subcontratadas, los trabajos que haya de desempeñar. 
 

Es obligación del subcontratista facilitar a su personal la información necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de carácter general 

como la específica que corresponda a las funciones que cada trabajador desempeñe, y que en todo caso serán acordes, tanto a la 

cualificación que individualmente posean aquellos como a las condiciones psicofísicas del propio trabajador. 
 

Trabajadores autónomos 
 

Se entiende por trabajador autónomo la persona física distinta del contratista y del subcontratista que realiza de forma personal y directa una 

actividad profesional en la obra, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume ante el promotor o propietario de la obra, el contratista o 
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el subcontratista, el compromiso formalizado contractualmente de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al 

proyecto y al contrato  

El trabajador autónomo habrá de disponer de los medios técnicos y económicos adecuados para desempeñar correctamente, con arreglo al 

proyecto, al contrato de obra y a su propio contrato regulador los trabajos que haya de desempeñar. 

El trabajador autónomo tendrá las cualificaciones adecuadas a los cometidos cuyo desempeño asume, debiendo poseer la información 

necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que corresponda a las funciones que realice, que en 

todo caso serán acordes, tanto a la cualificación que posea como a sus condiciones síquicas y físicas. 
 

17.  APERTURA CENTRO DE TRABAJO 
 

La comunicación de apertura de centro de trabajo deberá ser PREVIA AL COMIENZO DE LOS TRABAJOS. 

Deberá exponerse en la obra en lugar VISIBLE. 

Se mantendrá permanentemente ACTUALIZADA en el caso de que se produzcan cambios no identificados inicialmente. 

Se efectuará únicamente por los empresarios que tengan condición de CONTRATISTA. 

El PROMOTOR deberá facilitar los datos necesarios. 

La comunicación se cumplimentará según el modelo oficial que figura en el anexo (partes A y B). 

Se deberá adjuntar: 

 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD (cuando sea exigible), acompañado de su correspondiente aprobación. 

 Y cuando no sea exigible, se acompañará de la correspondiente EVALUACIÓN DE RIESGOS.  

En caso de observar por parte de la autoridad laboral, defectos por no reunir los datos y requisitos exigidos por la Orden TIN/1071/2010, el 

interesado tendrá un plazo de 10 DÍAS para su subsanación. 
 

Referencias legales: 

Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción. 

Único. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 19, en los siguientes términos: 

«1. La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser previa al comienzo de los trabajos y se 

presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto. 

La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del presente real decreto.» 
 

Disposición adicional segunda. Referencias al aviso previo en las obras de construcción. 

Las referencias que en el ordenamiento jurídico se realicen al aviso previo en las obras de construcción deberán entenderse realizadas a la 

comunicación de apertura. 
 

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

Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

La disposición derogatoria afecta, en primer lugar, a la disposición transitoria tercera del Reglamento de los Servicios de Prevención sobre 

acreditación de la formación para la realización de funciones de niveles intermedio y superior en materia de prevención de riesgos laborales, 

al existir en la actualidad titulaciones oficiales aprobadas por las autoridades competentes que cumplen con los requisitos de formación 

mínima exigidos en los artículos 36 y 37 de la citada norma y, en segundo lugar, al articulo 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en materia de aviso previo en 

consonancia con la modificación introducida en este sentido en el Real Decreto-ley 1/1986 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que introduce 
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un nuevo apartado 3 del articulo 6 con el objetivo de refundir en uno solo los trámites de aviso previo y comunicación de apertura 

del centro de trabajo. 

 

18. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil profesional: Asimismo 

el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 

actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por 

hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o las personas de las que deba responder.  Se entiende que esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de responsabilidad civil patronal. 

El contratista tendrá contratado un seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con 

ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

19. PRESUPUESTO 

 
Tanto la valoración unitaria, como el total de las unidades, mediciones y elementos de seguridad y salud especificadas en el presente plan 

de seguridad y salud, en el apartado del presupuesto, se han calculado tomando como referencia, los cuadros de precios establecidos en el 

Estudio de seguridad y salud incluido en el  proyecto de ejecución.  

 
20. LEY DE SUBCONTRATACIÓN 

 
Conforme a lo establecido por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, y en el 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto que la desarrolla, se dispondrá en el centro de trabajo de un Libro de Subcontratación por cada 

contratista que figure en la obra. 

El Libro de Subcontratación será habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente al territorio en que se ejecute la obra. 

El contratista deberá llevar el Libro de Subcontratación al día, en orden y con arreglo a las disposiciones contenidas en la legislación 

vigente. 

En dicho libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 

subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de ejecución de su 

contrato. 

El Libro de subcontratación deberá ser conservado en obra por el contratista hasta la completa terminación del encargo recibido por el 

promotor. 

Con ocasión de cada subcontratación, el contratista procederá del siguiente modo:  

Deberá comunicar la subcontratación al Coordinador de Seguridad y Salud, con objeto de que éste tome las medidas de coordinación 

necesarias con otras empresas contratistas que puedan estar presentes en la obra. 

Se comunicará también la subcontratación a los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de 

ejecución de su contrato que figuren en el Libro de Subcontratación. 

En el caso de realizar una ampliación excepcional de la subcontratación, además de las medidas anteriores, el contratista deberá 

ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisión, en el plazo de los 5 días hábiles siguientes a su 

aprobación por la Dirección Facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de la 

anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 
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21. LIBRO DE VISITAS 

       
Descripción 

Las Empresas, ocupen o no trabajadores por cuenta ajena, están obligadas a tener en cada centro de trabajo un Libro de Visitas a 

disposición de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Inspección del Trabajo.  

Procedimiento 

Cada uno de los Libros de Visitas habrá de ser diligenciado en la primera hoja por el Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo, que 

certificará la habilitación del Libro, recogiéndose además datos de la Empresa. Será asimismo sellado el Libro en todos sus folios.  

Las diligencias que practiquen los Inspectores de Trabajo del resultado de las visitas realizadas se extenderán simultáneamente por 

duplicado, quedando la copia en poder del Inspector actuante para su constancia y archivo en las oficinas de la Inspección Provincial de 

Trabajo respectiva.  

Cuando fuere preciso diligenciar un nuevo Libro de Visitas, por haberse agotado el anterior o por deterioro notable del mismo, deberá 

presentarse simultáneamente este último para acreditar dichos extremos, haciéndose constar la oportuna referencia en el nuevo Libro.  

En los casos de pérdida del Libro de Visitas deberá comunicarse expresamente tal circunstancia a la Inspección Provincial de Trabajo y 

proveerse de uno nuevo en el plazo máximo de quince días. 

 

Documentación 

Se establece, con carácter obligatorio, el modelo oficial del Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo.  

A la presentación del Libro de Visitas para su diligenciamiento en la oficina de la Inspección Provincial de Trabajo se acompañará, 

debidamente cumplimentada la Ficha de Empresa. 

 

Plazo  

Los empresarios conservarán los Libros de Visitas a disposición de la Inspección de Trabajo durante un plazo mínimo de cinco años a 

partir de la fecha de la última diligencia, una vez agotado el mismo.  

La carencia del Libro de visitas, su no presentación a los funcionarios del Cuerpo o la no conservación del mismo durante el plazo 

señalado, será considerada como infracción.  

 

Marco legal 

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social. BOE núm. 93 del sábado 19 de abril de 2006.  

Corrección de errores en la resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. BOE núm. 99 de 26 de abril. 

 

Libro de visitas electrónico 

Todas aquellas empresas y trabajadores autónomos que deban disponer en sus centros de trabajo del Libro de Visitas de la ITSS, 

podrán solicitar la sustitución de dicha obligación por el alta en la aplicación informática del Libro de Visitas electrónico. Para obtener la 

autorización, las empresas y trabajadores autónomos deberán acreditar que cada centro de trabajo, en el que se sustituya el Libro 

convencional, cuenta con al menos un ordenador personal con dispositivo de lector de tarjetas inteligentes con acceso habilitado, a través de 

internet, a la Aplicación del LVe. 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas electrónico de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/A14975-14979.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/A14975-14979.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/librovisita06.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/librovisita06.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/Libro_Visitas_Electronico.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/Libro_Visitas_Electronico.pdf
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CORRECCIÓN de errores en la Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro 

de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

 
 

Burgos, mayo de 2017 
 
                                                 Realizado por: 

 

 

 

                                                                                      
                                                                                                                               César Manuel Carballera Cotillas 

                                                                                                                      Ingeniero Civil   
                        Colegiado Nº 8998    

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/Modificacion_Libro_Visitas.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/Modificacion_Libro_Visitas.pdf
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 
Identificación de la obra 

El presente Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud se elabora para las obras definidas de PROYECTO DE PARQUE URBANO 

“CLARA CAMPOAMOR” EN VILLASANA DE MENA. VALLE DE MENA (BURGOS).  

 
Objetivos  

 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud, es un documento contractual de esta obra que tiene por 
objeto: 
 
1. Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Plan de Seguridad y Salud. 
 

2. Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
 
3. Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos y aquellas propias del sistema de construcción del 

Contratista adjudicatario para esta obra. 
 
4. Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior de lo construido. 
 
5. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 
 
6. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su administración. 
 
7. Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención 

diseñada. 
 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los 
objetivos fijados en la memoria de este Plan de Seguridad y Salud. 
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1- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 

LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

NORMATIVA GENÉRICA 

Real Decreto 1109/2007, del 25 de Agosto, que desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo , sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de 
riesgos laborales 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia 

Ley 32/2006 de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

ADR 2005 

Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, 
por ferrocarril o por vía navegable. 

Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 
territorio español. 

Ley 16/87, 30-7 (BOE 31), de Ordenación de los Transportes Terrestres 

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social 

Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco. 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

ORDEN TAS/1040/2005, de 18 de abril, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones, 
mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes. 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la inspección de trabajo y seguridad social. 

RECOMENDACIÓN del consejo 2003/134/CE, de 18 de febrero de 2003, relativa a la mejora de la protección de la salud y la seguridad 
en el trabajo de los trabajadores autónomos. 

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2002, por la que se regula la utilización del sistema de declaración electrónica de accidentes de 
trabajo (Delt@)que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico... 

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y 
se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/Lib_visita.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/tabaco.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/equipos2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/vibracion.htm
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LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

DIRECTIVA 2002/73/CE, que modifica la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en lo que se refiere a las condiciones de trabajo. 

REAL DECRETO 707/2002, por el que se aprueba el Reglamento sobre el Procedimiento Administrativo especial de actuación de la 
inspección de trabajo y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de PRL . (*) 

REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico superior en Prevención de Riesgos 
Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

RESOLUCION de 16 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se convierten a euros las cuantías de las sanciones previstas en 
el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del 
Orden Social 30-10-2001 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre infracciones y sanciones 
en el orden social. 

LEY 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

ORDEN de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.  

LEY 31/1995 de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 

REGLAMENTO 2062/94 del Consejo de 18 de julio de 1994 por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
trabajo.  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. 

REAL DECRETO 2821/1981, de 27 de noviembre, por el que se modifica el párrafo cuarto, punto tercero, del apartado d) del RD 
1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. 

REAL DECRETO 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
seguridad social. 

R.D. 1644/2008 del 10 de Octubre por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

Ley 25/2008 de 22 de diciembre , de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

ORDEN de 9 de marzo de 1971, que aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

NORMATIVA DE GESTIÓN 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

LEY 29/1999, de 16 de julio, de modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 

ORDEN de 29 de abril de 1999 por la qe se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividad- 25-05-1999 

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rd39_mod.htm
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LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

ORDEN de 11 de septiembre de 1997, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que se regula el registro y depósito de las 
actas de nombramiento de delegados de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se apueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro 

REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 

ORDEN de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica la de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto- Ley 
1/1986, de 14 de marzo 16-05-1988 

REAL DECRETO, de 30 de marzo de 1988, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores (B.O.E. de 20 de mayo), 
disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528 CEE. 

REAL DECRETO, de 26 de mayo de 1986, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad de las máquinas (B.O.E. de 21 de julio). 
Real Decreto, de 19 de mayo de 1989 (B.O.E. de 3 de junio), modifica los artículos 3 y 144. 

REAL DECRETO 863/1985, de 2 de abril de 1985, por el que se aprueba el Reglamento general de normas básicas de seguridad minera 
y órdenes posteriores aprobando las Instrucciones Técnicas Complementarias. B.O.E. de 12 de junio de 1985. 

ORDEN de 6 de julio de 1984, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT, publicada en el B.O.E. de 1 de 
agosto. 

REAL DECRETO, de 10 de noviembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. (BÓÉ de 1 de diciembre). 

REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de presión (B.O.E. 29 de mayo de 1979). 

REAL DECRETO 1644/2008, Comercialización de máquinas 

O.M. de 29 de julio de 1970 (B.O.E. de 25 de agosto) Ordenanza de trabajo para la Industria Siderometalúrgica. 

DECRETO de 26 de julio de 1957, sobre trabajos prohibidos a mujeres y menores. 

NORMATIVA DE CONTAMINANTES 

Orden PRE/1244/2006, de 20 de abril, por la que se modifican los anexos I y V del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas 
y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto 

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

Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

DIRECTIVA 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.  

R.D. 865/2003 de 4 de julio, criterios higienico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos 04-03-2003 

REAL DECRETO 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el real decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Orden PRE/375/2003 de 24 de febrero de 2003, por la que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 de noviembre, 
por el que se imponen Limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/Lib_visita.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_m9.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/amianto.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/ruido.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_pp_mod1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m14.htm
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LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

REAL DECRETO 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado  y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo 04-02-2003 

Orden PRE 2666/2002 de 25 de octubre de 2002, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, 
por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

DIRECTIVA 2003/18/CE, del 27 de marzo de 2003, por la que se modifica la Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo. 

REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

DIRECTIVA 2003/10 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido). 

Orden de 25 de junio de 2002, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone 
Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

DIRECTIVA 2002/44, de 24 de junio de 2002, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones). 

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre 

Orden de 7 de diciembre de 2001,  por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

REAL DECRETO 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación 
envasado  y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo12-05-2001  

REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MÍE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-S, MÍE APQ-6 y MIE APQ-7    10-05-
2001 

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos en el trabajo. 

Orden de 5 de abril de 2001 por la que se modifican los anexos I IV V VI y IX del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo 

Orden de 25 de octubre de 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se 
impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Orden de 6 de julio de 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone 
Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

Orden de 11 de febrero de 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se 
impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 
Orden de 16 de julio de 1999, por el que se modifica partes de los Anexos I y V del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. 
Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

Orden de 15 de diciembre de 1998, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se 
impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

Orden de 11 de septiembre de 1998, por el que se modifica partes de los Anexos I y VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 
1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

REAL DECRETO 886/1998, publicada en el BOE el 5 de agosto Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades 
industriales.  

Orden de 15 de julio de 1998, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone 
Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

REAL DECRETO 10/1998, Ley básica de residuos.  

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, (B.O.E. 24-05-97) Reglamento de protección de los trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 
664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril)). 

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m13.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m12.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m11.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_m6_1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m10.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m9.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m7.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_m4.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m6.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_m3.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m5.htm
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REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado  y etiquetado de sustancias peligrosas 05-06-1995  

Orden de 30 de diciembre de 1993, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se 
impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

REAL DECRETO 396/2006, de seguridad y salud en trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Orden de 31 de agosto de 1992, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se 
impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 
REAL DECRETO 53/1992, (B.O.E. de 12 de febrero), por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra las radiaciones 
ionizantes. 

Orden de 11 de diciembre de 1990, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se 
impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 
REAL DECRETO 88/1990, de 26 de enero, sobre protección de los trabajadores mediante la prohibición de determinados agentes 
específicos o determinadas actividades. 

REAL DECRETO 245/1989, (B.O.E. 11-03-89), sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material 
y maquinaria de obra, ampliado por REAL DECRETO 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como órdenes 
de desarrollo. 

REAL DECRETO 396/2006, de seguridad y salud en trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

REAL DECRETO 665/1997 sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, MODIFICADO por el REAL DECRETO 1124/2000 y el REAL DECRETO 349/2003, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo. 

NORMATIVA TÉCNICA 

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a  09. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

ORDEN EYE/236/2005, de 8 de febrero, por la que se regula el régimen de inspecciones periódicas de  las instalaciones eléctricas de baja 
tensión existentes a la entrada en vigor del Real Decreto  842/2002, de 2 de agosto. 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales.  

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997, que establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en trabajos temporales en altura.  

REAL DECRETO 2097/2004, de 22 de octubre, por el que se aplaza, para determinados equipos la fecha de aplicación del Real Decreto 
222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36. 

REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica 
complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

REAL DECRETO 836/2003, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.  

Orden CTE/2723/2002, de 28 de octubre, por la que se modifica el anexo IV del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. 

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja tensión.  

REAL DECRETO 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 
29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. 03-03-2001 

ORDEN de 31 de octubre de 2000 por la que se establece, para las botellas fabricadas de acuerdo con las Directivas 84/525/CEE, 
84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la comprobación de los requisitos complementarios, establecidos en la ITC MIE-AP 7 del 
Reglamento de Aparatos a Presión 14-11-2000 

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m3.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/Edificacion.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/Edificacion.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/apt_mod1.htm
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Resolución de 29 de julio de 1999, por la que se acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real 
Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de incendios instalados en 
vehículos de transporte de personas o de mercancías. 

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. 

ORDEN de 5 de junio de 2000, por la que se modificala Instrucción Técnica Complementaria MIE AP7 del Reglamento de Aparatos a 
Presión sobre Botellas y Botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. 

REAL DECRETO 769/1999, de 7 de mayo por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión. 

Orden de 30 de junio de 1998, por el que se modifica partes del articulado y partes de los Anexos I, III, V y VI del Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias 
Peligrosas. 

REAL DECRETO 700/1998, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación 
envasado  y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo 08-05-1998.  

ORDEN de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 

REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero (BOE de 12 de marzo), por el que se aprueba el Reglamento de explosivos. 

ORDEN de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE- AP 5 del Reglamento de Aparatos a 
Presión. 

Resolución de 29 de julio de 1997 por la que se establece para las botellas fabricadas de acuerdo con las Directivas 84/525/CEE, 
84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la verificación de los requisitos complementarios establecidos en la ITC MIE-AP7 del 
Reglamento de Aparatos a Presión 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

REAL DECRETO 487/1977, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas. 

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen Pantallas de Visualización. 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. 

Orden de 21 de febrero de 1997, por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento 
sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBE - CPI/96: Condiciones de 
protección contra incendios de los edificios". 

Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica, a titulo informativo, 
información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Orden de 13 de septiembre de 1995, por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento 
sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. Esta orden ha sido absorbida 
en el listado refundido de sustancias. 
REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el RD 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

REAL DECRETO 154/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se regula las 
exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/presion_c2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/inc_1942_mod.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_m2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/itc_mie_ap7_m6.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/eti_A_I_m2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/res_epi.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/eti_A_I_m1.htm
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REAL DECRETO 1644/2008, de comercialización de máquinas. 

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

ORDEN de 21 de julio de 1992, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión 14-08-1992 

LEY 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92), Ley de Industria. 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, por la que se aprueban prescripciones técnicas no previstas en la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 1, del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 

REAL DECRETO 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre los certificados y las marcas de los cables, 
cadenas y ganchos. 

ORDEN de 12 de septiembre de 1991, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención. 

REAL DECRETO 1504/1990 de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Aparatos a Presión 
28-11-1990 

DIRECTIVA DEL CONSEJO, 270/1990, de 29 de mayo de 1990, referente a las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

REAL DECRETO 836/2003. de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la 
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de 
botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión. 

ORDEN de 5 de julio de 1989, por la que se amplía el plazo de entrada en vigor de las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AG1 
y MIE-AG2 del Reglamento de Aparatos que utilizan gas como combustible. 

ORDEN de 6 de junio de 1989, por la que se desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las Exigencias de 
Seguridad del Material Eléctrico, destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

ORDEN de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 3 del Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención, referente a carretillas automotoras de manutención. 

Orden de 11 de octubre de 1988 que modifica la Orden de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para 
Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

ORDEN de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE AP-17 del Reglamento de Aparatos a 
Presión referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido. 

ORDEN de 07 de abril de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de 
las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 

REAL DECRETO 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre 
aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88). 

ORDEN de 3 de julio de 1987, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

ORDEN de 5 de junio de 1987, por la que se modifica la Orden de 7 de noviembre de 1983, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP10 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los 
mismos. 

ORDEN de 13 de junio de 1985, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión. 29-06-1985 

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la 
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de 
botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión. 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd836-2003
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd836-2003
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_ap5_m3.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_aem_1_m1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_ap5_m2.htm
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ORDEN de 28 de marzo de 1985, por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 1981, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP1 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

ORDEN de 28 de marzo de 1985, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

ORDEN de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el "Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia 
contra Incendios y de Evacuación en Locales y Edificios". 

ORDEN de 7 de noviembre de 1983, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 10 del Reglamento de 
Aparatos a Presión. 18-11-1983 

Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la 
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de 
botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión. 

ORDEN de 11 de julio de 1983, por la que se modifica la Orden de 30 de agosto de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MTE-AP 6 del Reglamento de Aparatos a Presión  22-07-1983 

ORDEN de 11 de julio de 1983, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MlE-AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión 22-07-1983 

Orden de 25 de mayo de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura como anexo a la 
presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de 
botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión. 

ORDEN de 1 de septiembre de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE AP7, del Reglamento de Aparatos 
a Presión, sobre botellas y botellones de gas comprimidos licuados y disueltos a presión. 

ORDEN de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a 
Presión sobre extintores de incendios. 

ORDEN de 21 de abril de 1981, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria  MIE-AP 4 del Reglamento de Aparatos a 
Presión 29-04-1981 

REAL DECRETO 3151/1968, de 28 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión. 

DECRETO 3151/1968, de 28 de noviembre, aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. (Rectificación de 
errores, B.O.E. de 8 marzo 1969). 

Quedará derogado el 19/09/2010. 

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

Entrada en vigor el 19/09/2008. 

Cumplimiento obligatorio a partir de 19/03/2010. 

NORMATIVA SECTORIAL 

RESOLUCIÓN de 1 de Agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV 
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 

C187 CONVENIO SOBRE EL MARCO PROMOCIONAL PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15 DE JUNIO DE 2006 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. 

UNE-EN-13374, Sistemas provisionales de protección de borde. 

Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, 
complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción. 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 

Reglamento (CE) nº 561/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo.- Ordenación del tiempo de trabajo de las empresas que realizan 
actividades móviles de transporte por carretera. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_ap5_m1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_ap5_s.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/obras_c.htm
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Reglamento (CE) nº 561/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo.- Ordenación del tiempo de trabajo de las empresas que realizan 
actividades móviles de transporte por carretera. 

REAL DECRETO 711/2006 , de 9 de junio por el que se modifican determinados reales decretos relativos a la inspección 
técnica de vehículos (ITV) y a la homologación de vehículos, sus partes y piezas, y se modifica, asimismo, el Reglamento 
General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

REAL DECRETO 2242/1996, de 18 de octubre, por el que se establecen normas sobre tiempos de conducción y descanso y sobre el uso 
del tacógrafo en el sector de los transportes por carretera, en aplicación de los Reglamentos (CEE) nº 3820/85 y 3821/85. 

BOE núm. 93 del sábado 19 de abril de 2006. Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre 

el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

BOE núm. 99 de 26 de abril. Corrección de errores en la resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

 
 

http://www.dgt.es/tramites/normativa/pdf/RD_711_2006_ITV.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/A14975-14979.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/A14975-14979.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/librovisita06.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/librovisita06.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/librovisita06.pdf
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3. MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 

 
Condiciones generales 

 
No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de Seguridad y Salud. 

Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y bienestar para los trabajadores. 

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el contratista tenga concedidos los permisos, 

licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, tales como: colocación de vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos y 

cortes de tráfico peatonal y de vehículos, accesos, acopios, etc. 

Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberá realizarse las protecciones pertinentes, en su caso, contra actividades molestas, 

nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los trabajadores. 

 

Información previa 

 

Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de la obra, el contratista deberá informarse de 

todos aquellos aspectos que puedan incidir en las condiciones de seguridad e higiene requeridas. A tales efectos recabará información 

previa relativa, fundamentalmente, a: 

 
- Servidumbre o impedimentos de redes de instalaciones y servicios y otros elementos ocultos que puedan ser afectados por las 

obras o interferir la marcha de éstas. 

- Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como cargas dinámicas originadas por el mismo, 

a los efectos de evaluar las posibilidades de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de producir riesgos de 

accidentes durante la ejecución de la obra. 

- Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por actividades o trabajos que se realicen o hayan 

de realizarse en el entorno próximo a la obra y puedan afectar a las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores. 

- Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas insalubres o peligrosas para la salud de los 

trabajadores. 

 
Servicios afectados: identificación, localización y señalización 

 
Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de servicios públicos o privados pueden interferir 

su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de los trabajadores o para terceros. 

 

Accesos  y delimitación de la obra 

 
Los accesos a la obra deberán quedar perfectamente definidos y diferenciados para el acceso de vehículos y maquinaria y de peatones. 

Se dispondrá también del necesario cerramiento perimetral  de la obra, si no bien en toda su totalidad, considerando las características de la 

obra, en función de viabilidad y desarrollo de las obras, sí será preciso la delimitación física de todas aquellas áreas de actuación, puntuales 

y concretas, especialmente aquellas que entrañen posibles riesgos de daños a terceros, o por la peligrosidad definida de los trabajos a 

ejecutar. En todo caso y medida de carácter mínimo, se dispondrá de un balizamiento perimetral delimitador e identificador de zona afectada 

por las obras. 

Por otra parte deberán acotarse y delimitarse las zonas de carga - descarga, acopios y almacenamiento. 

 

Señalización de la obra 
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Siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva o de 

medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo, se dispondrá de un sistema de señalización adecuado. 

Dicho sistema cumplirá lo especificado en el Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo. 

La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la adopción de los medios de protección indicados 

en el presente documento. 

Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema de señalización establecido. 

En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, según la legislación vigente y nunca atendiendo 

a criterios caprichosos. Aquellos elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la obra. 

Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los lugares de trabajo no podrán ser utilizadas en 

la obra. 

 

El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) será capaz de resistir tanto las inclemencias del 

tiempo como las condiciones adversas de la obra. 

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo momento estable. 

 

Se colocarán señales de seguridad para: 

 

a) Llamar la atención a los trabajadores sobre determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

b) Alertar a los trabajadores sobre determinadas situaciones de emergencia que requiera medidas de protección. 

c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios relativos a seguridad y salud. 

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras. 

Descripción técnica 

 

Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en tres tamaños 

comercializados: pequeño, mediano y grande. 

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1997 de 14 de abril. 

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas 

en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización de riesgos en el trabajo, donde se especifican: el tipo, modelo, tamaño y 

material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Su reiteración es innecesaria. 

 
Normas para el montaje de las señales 

 

1º Las señales se ubicarán según lo descrito en el presente Plan. 

2º Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar su máxima eficacia. Se pretende que 

por integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada por los trabajadores. 

3º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información que anuncian sea 

innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 

4º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de señalización. 

5º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su eficacia. 

 
 
4. MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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Generalidades 

Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 

- Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las órdenes e instrucciones de 

la Dirección Facultativa, en cuanto se refiere al proceso de ejecución de la obra, además de las Medidas Preventivas y 

Protecciones Colectivas e Individuales estudiadas en cada uno de los apartados del presente Plan de Seguridad y Salud. 

- Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las prescripciones del Estudio, las normas contenidas en 

el Plan de Seguridad y Salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control del mismo. 

- Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de seguridad y salud adoptadas y deberán 

recogerse de forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a cabo tal cometido. 

- Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.). 

Después de realizada cualquier unidad de obra: 

- Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales 

de riesgo. 

- Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el uso, conservación y mantenimiento de 

la parte de obra ejecutada, así como de las protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 

Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo los equipos y medios auxiliares, las herramientas, los materiales 

sobrantes y los escombros. 

 
Lugares de trabajo 

 
Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables, teniendo en 

cuenta: 

- El número de trabajadores que los ocupen. 

- Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su distribución y posibles empujes laterales. 

- Las influencias exteriores que pudieran afectarles. 

 
A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización y se indicarán mediante rótulos o 

inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender. 

En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran una estabilidad intrínseca, se deberá garantizar 

su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario 

del conjunto o parte del mismo. 

La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, después de cualquier modificación de la altura o de 

la profundidad del lugar de trabajo. 

Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que permita la subsanación más rápida posible de 

las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, así como de la limpieza que garantice las condiciones de 

higiene adecuadas. 

Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por el personal dedicado a tareas de muestras y ensayos “in situ”. 

 
Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación 

 
Las zonas de tránsito y vías de circulación de la obra, deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso, de 

tal manera que se puedan utilizar con facilidad, con toda seguridad y conforme al uso al que se las haya destinado. Hay que asegurarse de 

que los trabajadores empleados en las proximidades de dichas zonas de tránsito o vías de circulación no corran riesgo. 
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Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever unas distancias de seguridad suficientes o medios 

de protección adecuados para los peatones. 

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo reciente de su construcción, por no estar 

completamente terminados o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro deberán disponer de pasos o pasarelas formadas por tablones de un 

ancho mínimo de 60 cm, y otros elementos similares, de modo que resulte garantizada la seguridad del personal que deba circular por ellos, 

a no ser que se acceda al área de que se trate con prohibición de paso por ella. 

Las pasarelas situadas a más de 2 m de altura sobre el suelo o piso tendrán una anchura mínima de 60 cm, deberán poseer un piso 

unido y dispondrán de barandillas de 1,00 metro de altura y rodapiés de 20 cm, también de altura. Las pasarelas deberán disponer de 

accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de obstáculos. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que el piso resulte 

resbaladizo. 

Se procurará no cargar los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida de lo indispensable para la ejecución de los trabajos, 

procediendo a la elevación de los materiales de acuerdo con estas necesidades. 

Los huecos y aberturas que por su especial situación resulten peligrosos serán convenientemente protegidos mediante barandillas 

sólidas, mallazos y otros elementos análogos, sólidos y estables, de acuerdo con las necesidades del trabajo. 

Cuando sean necesarias escaleras de mano, de madera, sus largueros serán de una sola pieza. No se admitirá, por tanto, empalme de 

dos escaleras, y los peldaños deberán ir bien ensamblados, sin que se permita que vayan solamente clavados. 

Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a distancia suficiente de los pasos de peatones, 

pasillos, etc. 

 

Las zonas de tránsito y vías de circulación deberán mantenerse en todo momento libres de objetos y obstáculos que impidan su 

utilización adecuada y puedan ser causa de riesgo para los trabajadores y habrán de estar, asimismo, claramente marcadas y señalizadas y 

suficientemente iluminadas. 

 

Todas aquellas zonas que se queden sin protección estarán condenadas para evitar acercamientos peligrosos. Y ello, con la debida 

señalización. 

 

Zonas de especial riesgo 

 
Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de combustible, proximidad a líneas eléctricas aéreas, 

montaje elementos prefabricados pesados, trabajos en altura, etc., deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores 

no autorizados puedan penetrar en las mismas. 

Se deberán tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores autorizados a penetrar en las zonas de peligro y podrán 

acceder a las zonas o recintos de riesgo grave y específico sólo aquellos trabajadores que hayan recibido información adecuada. 

Las zonas de peligro deberán estar señalizadas de modo claramente visible e inteligible y deberán delimitarse y señalizarse las áreas de 

prohibición expresa y condicionada. 

La manipulación y almacenamiento de sustancias susceptibles de producir polvos, emanaciones, olores, gases o nieblas corrosivas, o 

radiaciones, que especialmente pongan en peligro la salud o la vida de los trabajadores, se efectuará en locales o recintos aislados y por el 

menor número de trabajadores posible, adoptando las debidas precauciones, salvo que los Reglamentos de aplicación no prescriban lo 

contrario. 

La utilización de esas sustancias se realizará preferentemente en aparatos cerrados, que impidan la salida al medio ambiente del 

elemento nocivo y si esto no fuera posible, las emanaciones, nieblas, vapores y gases que produzcan se captarán por medio de aspiración 

en su lugar de origen, para evitar su difusión. 
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El personal empleado en trabajos con riesgos especiales será previamente instruido por técnicos competentes y deberá demostrar su 

suficiencia mediante un examen o prueba teórico-práctica. 
 

Los recipientes que contengan sustancias explosivas, corrosivas, tóxicas o infecciosas, irritantes o radioactivas, serán rotulados 

ostensiblemente, indicando su contenido y las precauciones para su empleo y manipulación por los trabajadores que deban utilizarlos. 
 

Se evitarán los olores persistentes o especialmente molestos mediante los sistemas de captación y expulsión más eficaces y, si fuera 

imposible, se emplearán obligatoriamente máscaras respiratorias. 
 

Los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas, irritantes, tóxicas e infecciosas o a radiaciones peligrosas deberán estar provistos 

de ropas de trabajo y elementos de protección personal adecuados y serán informados verbalmente y por medio de instrucciones escritas de 

los riesgos inherentes a su actividad y medios previstos para su defensa. 

 

Orden y limpieza en la obra 

 
Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así como los servicios de higiene y bienestar de 

los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de salubridad e higiene, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 
 

Los suelos de las zonas de tránsito, así como los de los locales, deberán estar siempre libres de obstáculos, protuberancias, agujeros, 

elementos punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier elemento que pueda ser causa de riesgo para la salud 

y seguridad de los trabajadores. 
 

En los locales y las zonas de tránsito susceptibles de producir gran cantidad de polvo, la limpieza se efectuará por medios húmedos, o 

bien limpieza para los primeros. 

 

Todos los locales deberán someterse a una limpieza periódica, con la frecuencia necesaria. 
 

Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos desagradables o nocivos del polvo y residuos y los 

entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 

 

Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares ocupados por máquinas, aparatos o 

dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas u otras 

materias resbaladizas. 
 

Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las instalaciones de la obra, que ofrezcan 

peligro para su salud al realizarla, serán provistos del equipo protector adecuado. 
 

Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza por los trabajadores encargados de su 

manejo. 
 

Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar 

o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar en las proximidades, lo que se advertirá 

convenientemente. 
 

Muy importante mantener el orden de acopios, limpieza de tajos e iluminación suficiente en tajos y vías de comunicación. 

 
Izado de cargas 

 
Condiciones Previas 
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Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre  que sea posible, deberá acotarse la zona de izado de las 

cargas. 
 

Para el izado de materiales sueltos se usarán bateas cuyos laterales dispongan de una protección a base de mallazo o de chapa, que 

evite que las cargas puedan salirse. En ningún caso las cargas sobrepasarán los bordes de las bateas. 
 

Para la elevación de puntales, tablones, etc., y materiales de similares características, se realizará un previo atado de las piezas para 

impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del conjunto de la carga. 
 

Para elevación de pastas (morteros, hormigones, etc.) se usarán cubos con compuerta de descarga y patas de apoyo. Su llenado no 

rebosará el borde. 

 
Condiciones durante los trabajos  

 

Los operarios que deban recoger las cargas en alto deberán usar cinturón de seguridad, salvo que existan barandillas de seguridad que 

protejan el hueco. En cualquier caso, como medida complementaria, el operario podrá usar alargaderas que le faciliten el acercamiento de 

las cargas, si bien su longitud deberá quedar limitada para evitar caídas al vacío. 
 

Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros operarios, ni sobre zonas del exterior de la obra que 

puedan afectar a personas,  vehículos u otras construcciones. 
 

El gruista se colocará en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera posible utilizará el auxilio de otras personas que le avisen 

por sistemas de señales preestablecidos. Se prohibirá permanecer bajo las cargas suspendidas por las grúas. 

 

5. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA EN LA OBRA 

 
5.1. Planificación y Organización 

 
La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización del trabajo, orientando esta actuación a la 

mejora de las condiciones de trabajo y disponiendo de los medios oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva. 
 

La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la planificación, organización y ejecución de la obra y 

en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito a la obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas. 
 

La empresa constructora deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en materia de seguridad y salud, de los 

trabajadores en el momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos 

 

5.2. Delegados de prevención 

 
Se establece la figura del Delegado de Prevención como representante de los trabajadores con funciones específicas en materia de 

prevención y serán de su competencia: 

 

 Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

 Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para: 

 

 Acompañar a los Técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente del trabajo, así como, en los términos 

previstos en el artículo 40 de la Ley 31/1995, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que 

realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo 

formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 

 Tener acceso, con las limitaciones previstas en apartado 4 del artículo 22 de la Ley 31/1995, a la información y documentación 

relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones, y en particular, a la prevista en los 

artículos 18 y 23 de esta Ley. 

 Ser informados por el empresario de los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquel hubiese tenido 

conocimiento del ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las 

circunstancias de los mismos. 

 Recibir del empresario las informaciones obtenidas por este procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades 

de protección y prevención en la empresa. 

 Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo. 

 Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuesta al empresario, así como al Comité de Seguridad y 

Salud para su discusión con el mismo. 

 Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el 

apartado 3 del artículo 21 de la Ley 31/1995. 

 
 

5.3. Comité de seguridad y salud 

Competencias 

 Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal 

efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los 

proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las 

actividades de protección, prevención, proyecto y organización de la prevención en materia preventiva. 

 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de 

las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

Facultades 

 Conocer directamente la situación relativa a la prevención de los riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que 

estime oportunas. 

 Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimento de sus funciones, 

así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención en su caso. 

 Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física  de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y 

proponer las medidas preventivas oportunas. 

 Conocer e informar la memoria y programación anual de los Servicios de Prevención. 

 
5.4. Presencia de los recursos preventivos en la obra 
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En función de las nuevas disposiciones contempladas en la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales, que introduce modificaciones a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y a la Ley sobre Infracciones y Sanciones sobre el orden de lo Social, texto refundido por el RD 5/2000, de 4 de agosto, quedan 

contempladas en el presente Plan las previsiones relativas al contenido y modificaciones de la nueva Ley, que el/os contratista/s deberá 

asumir en el momento de ejecución de las obras. 
 

En particular se hace referencia en este apartado, a lo dispuesto en la nueva Disposición Adicional Decimocuarta, y en concordancia con 

el nuevo Artículo 32 bis, incluidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde se indica que será necesaria la “Presencia de 

Recursos Preventivos en las obras de construcción”: 
 

a) La preceptiva presencia de los Recursos Preventivos, se aplicará a cada contratista y se tendrán en cuenta las especificaciones 

relativas a la Coordinación de Actividades Empresariales, estudiadas en el apartado anterior. 

b) Según lo dispuesto en el apartado 1, párrafo a) del Art. 32 bis, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la presencia de los 

recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, durante la ejecución de la obra se desarrollen trabajos con riesgos 

especiales, tal y como se definen a su vez en, del RD 1627/1997, de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las obras de construcción. 

El citado RD, muestra en su Anexo II, una relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la Seguridad 

y Salud de los trabadores, el presente Proyecto contempla actuaciones y trabajos incluidos en ésta relación, a saber:  

- Tajos con riesgo de sepultamiento, deslizamiento de tierras (concretamente trabajos en excavaciones, vaciados y zanjas) 

- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de AT y MT 

- Trabajos en altura 

- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados, en este caso se estima oportuno considerar 

que el montaje de ciertos equipos pesados y voluminosos, es asimilables al montaje de prefabricados. 

Es por ello que es preceptiva la “Presencia de Recursos Preventivos en la obra”, quedando obligado/s el/os contratista/s, a disponer 

durante la ejecución y desarrollo de los trabajos mencionados, de tales recursos. 

c) El objeto de la Presencia de los Recursos Preventivos, vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y 

Salud en el trabajo que desarrolle el contratista, y comprobar la eficacia de éstas. 

Se considerarán “recursos preventivos”, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes: 

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b) Uno o varios miembros del Servicio de Prevención Propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del/os Servicio/s de Prevención Ajeno/s, concertados por la empresa. Y cuando la presencia, sea realizada 

por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 

 

En aquellos casos que se contemplen en el Real Decreto 604/2006, el contratista contará con la presencia de recursos preventivos 

durante la ejecución de los trabajos. Para ello, la empresa contratista responsable de este Plan de Seguridad y Salud nombrará recursos 

preventivos en obra (todavía no ha sido definido), quiénes velarán por el cumplimiento de las medidas preventivas contempladas en este 

Plan de Seguridad y Salud. 

Dicho trabajador contará con formación preventiva correspondiente a las funciones de nivel básico (60 horas). 
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5.5. Coordinación de actividades empresariales 

 
En el cumplimiento de las disposiciones del R.D. 171/2004, de 30 de enero, y en  previsión de posibles subcontratas y/o trabajadores 

autónomos que pudieran intervenir en la obra, el contratista principal, deberá prever la Planificación, Organización y Gestión de la Actividad 

Preventiva en la obra, mediante la implantación de un sistema de gestión, donde se identifiquen y definan, las actuaciones, medios, 

funciones y responsabilidades de las partes implicadas, y se especifiquen y desarrollen los Medios de Coordinación de Actividades 

Empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra. 
 

Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas subcontratadas reciban la información adecuada 

sobre los riesgos existentes en la obra y las correspondientes medidas de prevención. 
 

Se comprobará que los subcontratistas o empresas con las que se contraten determinados trabajos reúnen las características y condiciones 

que les permitan dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones correspondientes que se 

estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a las actuaciones que tendrán que llevarse a 

cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación sobre seguridad y salud laboral. 
 

Se vigilará que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la salud de los trabajadores en la ejecución de los trabajos que 

desarrollen. 
 

Para ello, el contratista principal establecerá unos medios de Coordinación de Actividades empresariales: 
 

− Intercambio de información entre las empresas actuantes en la obra 

− Puesta en conocimiento del Plan de Seguridad y Salud por el contratista a las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 

− Realización de reuniones periódicas de seguridad y salud, para intercambio de información, para análisis preventivo de la obra o 

evaluación continua, estudio y análisis de concurrencia de actividades, estudio y determinación de Necesidades Preventivas y 

organización y coordinación de actividades.  
 

Estas reuniones se celebrarán mensualmente como mínimo y si fuera preciso o se dieran en la obra, situaciones imprevistas, 

necesidades preventivas inmediatas, tras la ocurrencia de accidentes o incidentes, ante necesidades de cambios constructivos 

previstos y  modificaciones del Plan de Seguridad y Salud se efectuará convocatoria extraordinaria de Reunión.  
 

− Se consideraran también como medios de coordinación de actividades empresariales la presencia de los Recursos Preventivos 

 

Se extractan a continuación las responsabilidades básicas de las empresas subcontratadas.  

 

 Cumplir rigurosamente las condiciones específicas de seguridad indicadas por la empresa contratista absteniéndose de iniciar el 

trabajo hasta que no esté autorizado el mismo. 

 Transmitir y hacer cumplir, tanto a su personal propio como al subcontratado, la normativa oficial vigente sobre Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 Comunicar de forma inmediata a la empresa contratista cualquier situación de riesgo grave o inminente, adoptando las medidas 

preventivas necesarias para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el 

lugar de trabajo. 

 Notificar, de forma inmediata a la empresa contratista, tanto los accidentes de trabajo como los incidentes que se produzcan como 

consecuencia del desarrollo de sus actividades, así como aquellas circunstancias que puedan suponer un riesgo potencial para la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 Facilitar, tanto al personal propio, como al subcontratado, los equipos de protección individual necesarios. 
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 Asegurarse antes de comenzar el trabajo que los útiles, equipos y herramientas que se van a utilizar en la realización de los 

trabajos, cumple con los requisitos de seguridad y no constituyen una fuente de peligro para el trabajador. 

 

Las empresas Contratistas, a su vez deberán:    

 

 Informar a las empresas contratadas de los riesgos laborales de los centros y/o lugares de trabajo asociados a los mismos.  

 Coordinar las actuaciones en cuanto a la protección y la prevención de riesgos laborales cuando en un mismo centro y/o lugar de 

trabajo desarrollen sus actividades varias empresas contratadas. 

 Comunicar al Coordinador de Seguridad y Salud las nuevas contrataciones de empresas y trabajadores autónomos para la 

ejecución de la obra. 

 

Metodología de actuación 

 

Se procederá de la siguiente forma: 

 

1. Solicitud a la empresa subcontratada de la documentación en materia preventiva necesaria. 

Dicha documentación se compone principalmente de : 

 Certificado de inscripción en el REA (Registro de Empresas Acreditadas) 

 Documento Acreditativo del modelo de organización para la gestión  de la prevención en la empresa: Propio, externo, 

trabajadores designados, etc... 

 Copia de la evaluación de riesgos de las actividades a realizar. 

 Ultimo justificante de pago de la empresa de los seguros sociales de los trabadores que prestarán servicios. 

 Certificados acreditativos de la formación e información recibida por los trabajadores sobre los riesgos derivados de su 

actividad y las medidas de protección y prevención correspondientes. 

 Pólizas de responsabilidad civil y daños a terceros. 

 Plan de Seguridad y Salud para obras de construcción (en caso de no adhesión al Plan de seguridad del contratista 

principal existente) 

 Certificados de aptitud derivado de la realización de reconocimientos médicos a los trabajadores 

 Certificados de conformidad de útiles, equipos y herramientas de trabajo. 

 Certificados de haber hecho entrega de equipos de protección individual a los trabajadores. 

 Autorización de uso de máquinas y equipos de trabajo. 
 

2. Comprobación, aprobación y registro de la documentación requerida. 

3. Nombramiento de responsable de Seguridad y Salud por parte de la empresa contratada. 

4. Autorización para el inicio de la actividad. 

 
5.6. Servicios de prevención 

 
De acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el contratista 

adjudicatario de las obras tendrá establecido alguno de los sistemas para desarrollar la actividad preventiva: trabajador designado, Servicio 

de Prevención propio o servicio de prevención ajeno, que formará una unidad organizativa específica y dedicará sus integrantes a la finalidad 

del mismo. 
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La obra contará con la asistencia de técnicos de Prevención de un Servicio de Prevención, para la prevención de riesgos que puedan 

presentarse durante la ejecución de los trabajos. 
 

La actividad sanitaria contará para el desarrollo de su función dentro del Servicio de Prevención, con la estructura y medios adecuados a su 

naturaleza específica, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa sanitaria de aplicación. 

 

5.7. Formación e información de los trabajadores en materia preventiva 
 

Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, en el método de trabajo seguro; de tal 

forma, que todos los trabajadores de esta obra, deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 

conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección 

individual necesarios para su protección.  
 

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se les dará por escrito, utilizando los 

textos que para este fin se incorporan a este Plan de seguridad y salud. 
 

A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este Plan de Seguridad y Salud, está prevista la realización de unos cursos de 

formación para los trabajadores, capaces de cubrir los siguientes objetivos generales: 
 

A. Divulgar los contenidos preventivos de este Plan de seguridad y salud, así como el Plan de Prevención de la empresa. 

B. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 

C. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
 

Acciones Formativas 
 

La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a desarrollar en la obra, proporcionándole el 

conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las 

protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de prevención de cualquier índole. 
 

Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y capacitado en la docencia de Seguridad y Salud 

Laboral contándose para ello con los servicios de seguridad de la empresa, representante o delegado de ésta en la obra, servicios de 

prevención, mutuas, organismos oficiales especializados, representantes cualificados de los trabajadores y servicio médico, propio o 

mancomunado, que por su vinculación y conocimientos de la obra en materia específica de seguridad e higiene sean los más aconsejables 

en cada caso. 
 

Instrucciones generales y específicas 
 

Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el trabajador comience a desempeñar cualquier 

cometido o puesto de trabajo en la obra o se cambie de puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente previstos, 

habrán de facilitársele, por parte del contratista o sus representantes en la obra, las instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al 

trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle y las 

referidas a las medidas preventivas que deban observarse, así como acerca del manejo y uso de las protecciones individuales. Se prestará 

especial dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, 

atrapamientos o electrocución. 
 

El contratista habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas que intervengan en la obra han recibido las 

instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente indicado. 
 

Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o de palabra, según el trabajo y operarios de 

que se trate y directamente a los interesados. 
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Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento y otros análogos se referirán, además de a los aspectos 

reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, manipulación, verificación y mantenimiento de equipos de trabajo. Deberán figurar 

también de forma escrita en la máquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible. 
 

Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de situaciones de emergencia habrán de ser 

proporcionadas a quienes tengan encomendados cometidos relacionados con dichos aspectos y deberán figurar, además, por escrito en 

lugares visibles y accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales como oficina de obra, comedores y vestuarios. 

Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no intervengan directamente en la ejecución del 

trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla serán previamente advertidas por el contratista o sus representantes sobre los riesgos a 

que pueden exponerse, medidas  y precauciones preventivas que han de seguir y utilización de las protecciones individuales de uso 

obligatorio. 

Todos los trabajadores tendrán conocimientos de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de las conductas a observar y del 

uso de las protecciones colectivas y equipos de protección individual. 

 

5.9.  Normas de autorización del uso de maquinaria y de las máquinas herramienta 

 
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras causas, por el voluntarismo mal 

entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta 

obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta. 

  

6. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

6.1. Normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva 

 

 Condiciones generales : 
 

En la memoria de este Plan de Seguridad y Salud se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista adjudicatario es el 

responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales: 
 

1. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los Planos de Seguridad y Salud.  
 

2. Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su 

montaje, según lo previsto en el Plan de ejecución de obra. 
 

3. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida. Idéntico principio al descrito se aplicará a los 

componentes de madera. 
 

4. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena 

conservación.  
 

5. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA PROHIBIDA LA INICIACIÓN DE UN 

TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCIÓN COLECTIVA, HASTA QUE ESTÉ MONTADA POR COMPLETO EN EL 

ÁMBITO DE RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA. 
 

6. El contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su “ Plan de ejecución de obra “ , la fecha de montaje, 

mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este Plan de Seguridad 

y Salud. 
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7. Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad 

real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. 

Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos  por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona 

para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. 
 

8. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección colectiva 

prevista en este Plan de Seguridad y Salud. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud, para 

concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje.  
 

9. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos los trabajadores y visitantes de 

la obra; es decir, trabajadores de la principal, los de las empresas subcontratadas, la Propiedad; visitas de las inspecciones de 

organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 
 

10. El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje,  mantenimiento en buen estado y retirada de la 

protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación. 
 

11. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Plan de Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de 

protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por 

el de equipos de protección individual. 
 

12. El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las protecciones colectivas.  
 

 Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas : 
 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, junto a su 

calidad, definición técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los 

trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas. 
 

Los medios de protección colectiva serán revisados antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos. Se dedicará mano de obra al 

mantenimiento y reposición de los elementos de protección colectiva. 

 

 Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de instalación y uso, junto con las 

normas de obligado cumplimiento para determinados trabajadores 

 

Topes de desplazamiento de vehículos. 

Se podrán realizar con un par de tablones envirados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 
Barandillas. 

Dispondrán de un listón superior a una altura de 1,00 metro. de suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, y llevarán 

un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 

 
Redes. 

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD RECOGIDAS EN EL IV CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN (Resolución de 1 de agosto de 2007) 

(Se incluye la corrección de errores recogida en la Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo – B.O.E. nº 56, de 5 de 
marzo). 
 

Artículo 193. Normas específicas para redes de seguridad. 
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1. Con respecto a la comercialización de las redes de seguridad, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de 
diciembre, de seguridad general de los productos, se considera que una red de seguridad es segura cuando cumpla las disposiciones 
normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud. 

2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean transposición de una norma europea 
armonizada, se presumirá que también una red de seguridad es segura cuando sea conforme a tales normas. 

3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o ésta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de 
la red de seguridad, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas. 

Normas UNE. 

Códigos de buenas prácticas. 

Estado actual de los conocimientos y de la técnica. 

Artículo 194. Requisitos para la utilización de redes de seguridad. 

1. En la elección y utilización de las redes de seguridad, siempre que sea técnicamente posible por el tipo de trabajos que se ejecuten, se 
dará prioridad a las redes que evitan la caída frente a aquellas que sólo limitan o atenúan las posibles consecuencias de dichas caídas. 

a) Con independencia de la obligatoriedad de cumplir las normas técnicas previstas para cada tipo de red, éstas sólo se deberán 
instalar y utilizar conforme a las instrucciones previstas, en cada caso, por el fabricante, se estudiará, con carácter previo a su 
montaje, el tipo de red más adecuado frente al riesgo de caída de altura en función del trabajo que vaya a ejecutarse. 

El montaje y desmontaje sucesivos será realizado por personal formado e informado. 

b) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de las redes deberán verificarse previamente a su uso, 
posteriormente de forma periódica, y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, 
período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

c) Se almacenarán en lugares secos. 

2. Una vez retiradas las redes deberán reponerse los sistemas provisionales de protección de borde. 

 
Extintores. 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada año como máximo. 

 
Interruptores diferenciales y tomas a tierra. 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será par alumbrado de 30 mA  par fuerza de 300 mA. La resistencia de las 

tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto máxima 

de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.  

 
Medios auxiliares de Topografía. 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras etc. serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas… 

 
Señales de tráfico y seguridad. 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

6.2. Condiciones  a cumplir por  los equipos de protección individual 
 

 Condiciones generales : 
 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando se produzcan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no 

hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 

procedimientos de organización del trabajo. 
 

Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por si mismos 

u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. 
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Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Con 

ello se justifica, que el presupuesto contemple calidades que en ningún momento pueden ser rebajadas, pues iría en contra de este objetivo 

general. Por lo expuesto se especifica como condición expresa que: todos los “equipos de protección individual “ utilizables en esta obra, 

cumplirán las siguientes condiciones generales : 
 

1. Tendrán la marca “CE”. 

 Si no existiese la marca CE, en el mercado, para un determinado equipo de protección individual de todos los reseñados 

y para que esta autoría de Seguridad y Salud autorice su uso será necesario : 

 Que estén homologados “MT”. 

 Que esté en posesión de una homologación equivalente de cualquiera de los Estados Miembros de la Unión Europea. 
 

2. De no cumplirse en cadena, ninguno de los dos supuestos expresados, debe entenderse que ese equipo de protección individual está 

expresamente prohibido para su uso en esta obra. 
 

3. Los equipos de protección individual que cumplan en cadena con las indicaciones expresadas en todo el punto anterior, tienen 

autorizado su uso durante el periodo de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, para que 

autorice su eliminación de la obra. 
 

4. Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de inmediato, quedando constancia en la 

oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, 

con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. Así mismo. Se investigarán los abandonos de estos 

equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 
 

Todos los Equipos de Protección Individual se ajustarán a lo establecido en los Reales Decretos 1407/1992, de 20 de noviembre y su 

posterior modificación en el Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, contando con certificado CE. 
 

La utilización de los equipos de protección individual se ajustará a lo indicado en el Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda, y la reparación de los equipos de 

protección individual deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

 Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las normas para la utilización de estos 

equipos. 

 

1º Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de inmediato, quedando 

constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de 

protección individual. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y 

hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 

2º Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados según las fórmulas usuales de 

cálculo de consumos de equipos de protección individual, por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el personal y 

mandos de cada contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA 



    
Proyecto de Parque Urbano “Clara Campoamor” en Villanueva de Mena.. 

  Valle de Mena. Burgos. 
 

Estudio básico de Seguridad y Salud  

    Pagina 27 de 55 
 

El  uso del casco es obligatorio ante riesgos de caída o proyección violenta de objetos sobre la cabeza, golpes, choques, descargas 

eléctricas y quemaduras. 
 

En condiciones normales se utilizarán los normales; en trabajos con riesgo eléctrico de tensiones superiores a 1.000 voltios se utilizarán 

los especiales para alta tensión y en lugares de trabajo cuya temperatura ambiente sea inferior a 0º C, se utilizarán los especiales para bajas 

temperaturas. 
 

Se recomienda la sustitución de los cascos con 2 años de uso y deben ser dados de baja obligatoriamente a los 10 años de su 

fabricación, aún cuando no hayan sido utilizados y se hallen almacenados, o tras sufrir un impacto violento, aunque no se aprecie 

exteriormente deterioro alguno. 
 

Respecto a la protección frente a la caída de objetos desde altura, debe tenerse en cuenta que el punto débil de la protección es la base 

del cráneo, de resistencia limitada, por lo que la caída de objetos pesados desde alturas no muy grandes puede hacer necesaria otro tipo de 

protección (accesos con cubiertas resistentes). 

 

PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA 

Los equipos utilizables para proteger los ojos y la cara pueden servir ante riesgos como: 
 

- Proyecciones de partículas a velocidad. 

- Quemaduras, 

- Luz y radiaciones. 

- Contaminantes químicos, y pueden ser gafas y pantalla. 
 

Las gafas 

Según sea la montura se clasifican en: 
 

Tipo universal: Con patillas y en algunos casos con protección lateral, inferior o superior. 
 

Tipo integral: Protegen completamente alrededor de los ojos y permiten usar  las gafas graduadas. 
 

De cazoletas: Encierran cada ojo por separado. 
 

Adaptables: Pueden ajustarse a la cara porque son blandas y flexibles. 
 

Suplemento: Se sujetan con un clip a otras gafas. 
 

Gafas protectoras de impactos 

Deben proporcionar adecuada protección frente al riesgo existente en cada puesto de trabajo, para lo cual hay que definir el grado 

necesario de cobertura de la montura y la resistencia de los oculares. 
 
El grado de cobertura queda establecido al considerar tres zonas: 

 
- la inferior (bajo cada uno de los cristales),  

- la temporal (laterales) y 

- la superior (sobre cada uno de los cristales), 
 

y para cada una de ellas elegir las características de la protección, que puede variar desde la apertura total, al material opaco sin 

aperturas, pasando por aperturas directas, recubiertas, material transparente, opaco, incoloro o coloreado. 
 

La resistencia de los oculares necesaria depende del trabajo que se realiza y habrá que elegir de menor a mayor resistencia entre: 
 

- Los que soportan la caída de objetos no punzantes, 
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- Los que soportan la caída de objetos punzantes y no punzantes, 

- Los que soportan caídas de objetos no punzantes e impactos de partículas a gran velocidad, 

- Los que reúnen las características de todos los anteriores. 
 

Los oculares deben ser inastillables, ópticamente neutros y libres de defectos que dificulten la visión. 
 

Si el trabajador a proteger necesita cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras con la adecuada graduación óptica u 

otro tipo de protección que pueda ser superpuesta a las gafas graduadas del propio interesado. 
 
Las gafas se conservarán siempre limpias y se guardarán protegiéndolas contra el roce. 
 

Oculares filtrantes 

Durante las operaciones que producen radiaciones nocivas para la vista, el trabajador se debe proteger los ojos utilizando oculares que 

absorban suficiente cantidad de ellas como para que dejen de serlo. 

Estos oculares están en el mercado clasificados por su grado de protección en números crecientes a medida que la misma frente a las 

radiaciones ultravioleta, visibles e infrarrojas sea mayor. 
 

Las pantallas 

Las pantallas se diferencian por el material de que están hechas, y existen varios tipos: 
 
Para soldar:  su uso es obligatorio, además de necesario, en las operaciones de soldadura para impedir los efectos nocivos para la vista 

de las radiaciones producidas en ellas, así como las quemaduras, la proyección de partículas y los contactos eléctricos. 
 
Pueden ser de mano o de cabeza, están fabricadas con materiales incombustibles y no deben tener ninguna parte metálica en su 

exterior. 
 
Los oculares filtrantes se utilizarán según el grado de protección adecuado a las características de la radiación que exista en el puesto 

de trabajo. 
 
De malla: La montura es una malla y va provista de un visor con cristal. 
 
De plástico: Permiten ver a su través. 
 
De tejido: Están construidas normalmente con amianto y lona recubiertos de reflectante. 

 

PROTECCIÓN DEL OÍDO 

Cuando el nivel de ruido en el ambiente de trabajo supera los niveles de seguridad establecidos, se usan equipos de protección 

individual, que pueden ser de tres clases: 
 

Tapones: 

Son elementos que se introducen en la parte externa del canal del oído, cerrándolo.  Pueden clasificarse de tres modos: 
 
 Por la forma: premoldeado (se adapta a la forma del oído y puede recuperar su forma inicial) y moldeable (cera y otros productos). 

 Por la materia: sintéticos, de cera y de algodón acústico. 

 Por la sujeción: simples y con arnés. 
 

Utilización 
 
 Deben ser adecuados a las características del ruido del lugar. 

 Con ellos colocados se deben entender las conversaciones y oír claramente las señales de    alarma. 
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 No deben colocarse ni quitarse con las manos sucias. 

 Solo se pueden utilizar en oídos sanos. 

 Si se usan varias veces, hay que guardarlos en una caja adecuada. 
 

Orejeras: 
 
 Están formadas por dos casquetes y un arnés de sujeción que los une. 

 
Utilización 

 
 La oreja debe quedar dentro de los elementos almohadillados. 

 El arnés de sujeción debe hacer la presión suficiente para que el ajuste sea perfecto. 

 Si el arnés se coloca sobre la nuca, disminuye la atenuación del ruido. 

 No deben tener ningún tipo de orificio. 

 Su cojín de aire y el relleno de espuma deben hacer un cierre total. 
 

Cascos antirruido: 
 
 Además de actuar como protector auditivo, cubren parte de la cabeza. 

 Podrá usarse cualquiera de los tipos (Tapones, Orejeras o Cascos), siempre y cuando proporcione una atenuación suficiente en 

concordancia con las características frecuenciales del ruido en cuestión. 

 Debe proporcionarse a todo trabajador que lo solicite si se encuentra expuesto a un Nivel Diario Equivalente comprendido entre 80 

y 85 dBA. 

 Debe proporcionarse obligatoriamente a todo trabajador que se encuentre expuesto a un Nivel Diario Equivalente superior a 85 dBA 

o a un Nivel de Pico superior a 140 dB. 

 Su uso será voluntario para niveles diarios equivalentes comprendidos entre 85 y 90 dBA y obligatorio, adecuadamente señalizado, 

en el resto de las exposiciones. 

 Todos los valores de exposición deben obtenerse sin tener en cuenta la protección personal que eventualmente utilicen los 

trabajadores. 

 

PROTECCION DE VIAS RESPIRATORIAS 

Estos equipos protegen de dos tipos de riesgo: la presencia en el aire de sustancias peligrosas para la salud, o la falta de oxígeno en el 

ambiente.  En el primer caso habrá que eliminar del aire los contaminantes y en el segundo será necesario proporcionar el oxígeno que falta. 
 
Existen varios sistemas de protección de las vías respiratorias: 

 
a) Los dependientes del medio ambiente: su función es filtrar el aire que se respira, y existen tres clases filtrantes de partículas, 

filtrantes de gases y vapores y mixtos. 
 
b) Los independientes del medio ambiente: que proporcionan aire u oxígeno a partir de una fuente no contaminada y pueden ser 

autónomos o semiautónomos. 
 
c) Los de autosalvamento: de uso limitado a situaciones de emergencia. 

 
Filtrantes de partículas 

 
Impiden el paso de partículas sólidas y líquidas desde el aire que nos rodea hasta el interior de nuestro organismo cuando respiramos.  

Hay dos tipos: mascarillas autofiltrantes y filtros mecánicos sujetos a un adaptador. 
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Las mascarillas autofiltrantes se caracterizan porque su propio cuerpo es el que permite respirar a través de él y a la vez filtra las 

partículas sólidas. 
 
Una variedad de ellas tiene forma propia, y otra permite que el trabajador la cambie de forma para utilizarla (hay que tirarlas al acabar la  

jornada de trabajo). 
 
Los filtros mecánicos sujetos a un adaptador pueden ser de clase P1, P2 ó P3 (eficacia baja, media o alta, respectivamente) según que 

puedan retener partículas más o menos grandes (las más pequeñas son más difíciles). 
 
El tiempo de utilización de cada filtro depende de la cantidad de partículas que haya en el aire, porque cuanto más contaminado esté el 

ambiente, antes se obtura el filtro. 
 

Filtrante de gases y vapores 

 
Cuando el contaminante que hay en el aire no está formado por partículas sólidas o líquidas, sino que es un contaminante químico 

(gases y vapores), hay que utilizar este tipo de filtros, que deben ser apropiados al gas o vapor que produce el riesgo: 
 

Tipo A: contra vapores orgánicos 

Tipo B: contra ciertos vapores inorgánicos 

Tipo E: contra dióxido de azufre y otros gases inorgánicos 

Tipo K: contra amoniaco y sus gases derivados orgánicos 

Tipo SR: contra gases y vapores especiales 

Dependiendo de su capacidad de absorción se clasifican en clase 1 (baja), clase 2 (media) y clase 3 (alta). 
 

Utilización: 
 

- No deben utilizarse en atmósferas con niveles de concentración peligrosos para la vida  o la salud del trabajador, o cuando la 

concentración de oxígeno en el ambiente sea  inferior al normal (19 %). 

- Están diseñados para ser utilizados de forma continua en cortos períodos de tiempo. 

- De forma orientativa puede decirse que no deben utilizarse en general más de dos  

- horas seguidas, y los equipos de poco peso usados en trabajos ligeros pueden                 

- utilizarse  dos períodos de hasta cuatro horas, con descanso de media hora. 

- Solo deben utilizarse filtros frente a gases y vapores cuando el contaminante pueda ser detectado por su olor. 

- Hay trabajadores que no pueden utilizar estos equipos de protección, por causas como deformaciones en la cara, barba crecida, 

utilización de gafas incompatibles con el equipo, trastornos circulatorios, claustrofobia, uso de determinados medicamentos, 

capacidad respiratoria reducida, embarazo, incapacidad para detectar olores e información insuficiente sobre cómo utilizar el 

equipo. 
 

Vida útil 
 

Aunque la vida útil del equipo dependerá de las condiciones ambientales y de las características del trabajador, existen unas normas 

generales: 
 

- Una vez abiertos sus precintos, no deben utilizarse más de una semana. 

- Entre jornadas de trabajo, o después de su uso, se guardarán en bolsas de plástico herméticas. 

- Las mascarillas autofiltrantes y los filtros de papel solo deben utilizarse una vez. 

- Los filtros contra partículas sólidas deben cambiarse cuando el usuario note resistencia a la respiración. 

- Los filtros contra gases y vapores deben cambiarse cuando el usuario note el olor del contaminante con el equipo bien ajustado 
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PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

Las manos sufren un elevado número de accidentes laborales porque están sometidas a riesgos de todos los tipos: cortes, golpes, 

atrapamientos, rozaduras, contacto con el calor y el frío, con la corriente eléctrica y con sustancias químicas, y también a vibraciones. 
 
Las prendas de protección a usar son los guantes, que serán idóneos cuando cumplan dos condiciones: ser adecuados a la tarea y no 

provocar alteraciones irritativas o de sensibilización en la piel del trabajador que los usa.  Como más utilizables en construcción señalamos: 
 

Guantes de cuero 
 

- Su utilización principal será en medio seco y con agentes mecánicos. 

- No son tolerados por personas con hiperhidrosis, tienen un alto poder de provocar alergias (debido a las sales de cromo) y pueden 

ocasionar irritaciones y sensibilizaciones por la presencia de sustancias utilizadas en su limpieza y esterilización- 
 

Guantes de goma 
 

- Sirven de protección en medios húmedos, grasientos o polvorientos. 

- Suelen ser causa de múltiples sensibilizaciones por los productos químicos que se utilizan en su fabricación, entre los que se 

señala el cromo. 
 
Guantes de PVC 

- Su utilización es alternativa a los de goma y presentan ventajas sobre ellos debido a que los riesgos de irritación y sensibilización 

son poco frecuentes. 

 

PROTECCION DE LOS PIES 

En construcción deben tomarse medidas de protección de los pies frente a riesgos como la caída de objetos pesados, el aplastamiento, 

las pisadas sobre objetos puntiagudos o cortantes, el trabajo sobre piso caliente (extensión de aglomerados asfáltico), los golpes, los 

deslizamientos, el contacto con agua o humedad y las caídas sobre el talón. 
 
Para ello se utiliza el calzado de seguridad cuyo uso es obligatorio en lugares donde existan esos riesgos. 
 

Riesgos mecánicos 

 
- Por lo que respecta a los riesgos mecánicos, se pueden utilizar botas, zapatos y sandalias, según los problemas de cada situación, 

y existen tres tipos, 

- Provisto de puntera de seguridad, 

- Provisto de plantilla o suela de seguridad y 

- Provisto de puntera y plantilla o suela de seguridad. 

- Las suelas en todos ellos deben ser antideslizantes. 
 

Humedad 

 
- El trabajo sobre suelos húmedos o mojados exige la utilización de botas impermeables, las cuales ofrecen protección frente al 

agua y la humedad. 

- Ante la presencia de riesgos concurrentes (caídas de objetos, o perforación de la suela) deben ofrecer la misma prestación que las 

anteriores, incrementada con la que adecuada al riesgo presente. 
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Suelo caliente 

La suela del calzado debe ser aislante para que el calor desprendido por el piso no llegue al pie. 
 

Golpes 

Para evitar lesiones en el empeine y en los tobillos, el calzado de seguridad tendrá protecciones de refuerzo en esas zonas. 
 

6.3. Condiciones de seguridad de los medios auxiliares, maquinas y equipos 
 

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas empleados en la obra, cumplen con 

los RD 1.215/1.997, 1644/2008. 
 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y 

utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa 

de las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta 

en servicio por primera vez, así como a una nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 
 

El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos que se utilicen en la obra sean 

adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad 

y salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto 

de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de los referidos medios auxiliares, máquinas y equipos 
 

Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los 

componentes con los que se comercializan para su función. 
 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles 

por aplicación  de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y 

equipos que no cumplan la condición anterior. 
 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca CE, el Contratista adjudicatario deberá intentar 

tenerlos presentes y utilizarlos, porque son por si mismos, más seguros que los que no la poseen. 
 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D. 1495/1986, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones 

de uso y lo indicado en el Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores 

de los equipos de trabajo. 
 

El mantenimiento de los equipos de trabajo se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o en su defecto, las 

características de estos equipos y sus condiciones de utilización. Los trabajos de reparación y mantenimiento sólo serán encomendadas al 

personal especialmente capacitado para ello. 
 

Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o 

puesta en marcha no representan un peligro para terceros. 
 

Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su 

funcionamiento. 
 

En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el 

fabricante para cada útil o herramienta. 
 

Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad 

específicas para cada una de ellas. 
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 Condiciones generales 
 

Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente 
 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles, por 

aplicación de la legislación vigente. 
 

− Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición 

anterior. 

− Se prohíbe el montaje de medios, máquinas y equipos parcialmente, omitiendo el uso de alguno o varios de sus componentes. 

− En todo momento, el uso, montaje y conservación de medios, máquinas y equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones del 

fabricante. 

− En marcha las máquinas excavadoras, retroexcavadoras o similares dispondrán de mecanismo que advierta acústicamente su 

funcionamiento y maniobra. Las maniobras de los camiones deberán estar auxiliadas por un peón situado fuera del camión. 
 

6.4. Condiciones de seguridad de los equipos de trabajo 
 

 Generalidades 
 

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será seleccionado de modo que no ocasione riesgos añadidos 

para la seguridad y salud de los trabajadores y/o para terceros. 
 

Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos estarán diseñados y construidos de forma que las 

personas no estén expuestas a peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento se efectúen conforme a las condiciones previstas 

por el fabricante. 
 

Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a que 

vayan a estar sometidos, así como cualquier otra influencia externa o interna que puedan presentarse en las condiciones normales de 

utilización previstas. 
 

Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del trabajo a realizar y en los riesgos existentes en el 

centro de trabajo y cumplirán las normas y disposiciones en vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior 

manejo por los trabajadores. El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las cuales no sea adecuado. 
 

En las partes accesibles de los equipos no deberán existir aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas. 
 

 Señalizaciones en equipos 
 

El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores. 
 

Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e 

identificables y, cuando corresponda, estar identificados con la señalización adecuada. 
 

 Medidas de protección 
 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de incendio o de calentamiento del propio 

equipo, o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del propio equipo o de sustancias producidas por él o en él 

utilizadas o almacenadas. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contactos directos e indirectos 

con la electricidad. 
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Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su funcionamiento normal, se tomarán las medidas 

técnicas adecuadas, de acuerdo con las condiciones de instalación y utilización previstas por el fabricante. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores o líquidos o emisiones de polvos deberá estar 

provisto de dispositivos adecuados de captación y/o extracción cerca de la fuente correspondiente a esos riesgos. 

Los equipos capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud de las personas estarán provistos de sistemas de 

protección eficaces. 
 

 Información e instrucciones 
 

Se facilitará al trabajador información sobre  los equipos de trabajo, su empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, 

en caso necesario, mediante cursos formativos en tales materias; con advertencia, además, de los riesgos y situaciones anormales 

previsibles. La información gráfica o verbal deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. Los trabajadores que manejen o 

mantengan equipos con riesgos específicos recibirán una formación obligada y especial sobre tales equipos. 
 

Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos a fin de efectuarlo con el menor peligro posible. A 

estos efectos, en equipos estacionarios: 
 

Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste que tengan un peso > 500 Kg. 
 

Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se sujetará éste de forma adecuada. 
 

Los equipos o partes de ellos de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de resistencia apropiada; en todos los casos se indicará, al 

menos en castellano, la forma de amarre. 
 

Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo pueda efectuarse correctamente y con el menor riesgo 

posible. 

Se facilitarán las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los equipos de trabajo, indicando los espacios de maniobra y de 

zonas peligrosas que puedan afectar a personas como consecuencia de su incidencia. 
 

 Condiciones necesarias para su utilización 
 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad o la salud de los trabajadores, la 

empresa adoptará las medidas necesarias para evitarlo. 
 

Los equipos contendrán dispositivos o protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos de atrapamiento en los puntos de operación, tales 

como resguardos fijos, dispositivos apartacuerpos, barra de paro, dispositivos de alimentación automática, etc. 
 

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores sean 

adecuados para las unidades de obra que han de realizar y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que no quede comprometida 

la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 
 

Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda originar daños deberán estar dotados de un sistema de 

protección que retenga los posibles fragmentos impidiendo su impacto sobre las personas. 

 

Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, deberán tomarse precauciones adicionales para evitar 

que dichas partes puedan incidir en personas. 
 

Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario, mantenerse para amortiguar los ruidos y las 

vibraciones producidos, a fin de no ocasionar daños para la salud de las personas. En cualquier caso, se evitará la emisión por ellos de 

ruidos de nivel superior a los límites establecidos por la normativa vigente en cada momento. 
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Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, proyecciones, estallidos o roturas de sus elementos o del 

material que trabajen deberá estar provisto de dispositivos de seguridad adecuados a esos riesgos. 
 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto mecánico que puedan acarrear accidentes, deberán ir 

equipados con protectores o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del 

acceso a dichas zonas. 

 

Los protectores y dispositivos de protección: 

 

- Deberán ser de construcción sólida. 

- No deberán ocasionar riesgos adicionales. 

- No deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar. 

- Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 

- No deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo necesario. 

- Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o la sustitución de los elementos, así como para los 

trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en que deba realizarse el trabajo y, a ser posible, sin 

desmontar el protector o el dispositivo de protección. 

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas, cuando corresponda, contra 

los riesgos de contacto o proximidad de los trabajadores. 

Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de 

energía. Sólo podrán conectarse de nuevo cuando no exista peligro alguno para los trabajadores afectados. 

Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos adicionales. Asimismo, no deberán acarrear riesgos 

como consecuencia de una manipulación involuntaria. 

El operario que maneje un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto de trabajo, de la ausencia de personas en las zonas peligrosas 

afectadas por el equipo. Si ello no fuera posible, la puesta en marcha deberá ir siempre automáticamente precedida de un sistema seguro, 

tal como una señal acústica y/o visual. Las señales emitidas por estos sistemas deberán ser perceptibles y comprensibles fácilmente y sin 

ambigüedades. 

Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá conducir a una situación peligrosa. 

La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante una acción voluntaria sobre un sistema de 

accionamiento previsto a tal efecto. 

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad. Las 

órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha. 

Si un equipo se para, aunque sea momentáneamente, por un fallo en su alimentación de energía y su puesta en marcha inesperada puede 

suponer peligro, no podrá ponerse en marcha automáticamente al ser restablecida la alimentación de energía. 

Si la parada de un equipo se produce por la actuación de un sistema de protección, la nueva puesta en marcha sólo será posible después de 

restablecidas las condiciones de seguridad y previo accionamiento del órgano que ordena la puesta en marcha. 
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 Mantenimiento y conservación 
 

Se adoptarán las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante 

todo el tiempo de utilización en un nivel tal que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas. 

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser realizados por trabajadores específicamente 

capacitados para ello. Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo está parado. Si ello no fuera 

posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, o éstas deberán poder 

efectuarse fuera de las zonas peligrosas. 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para efectuar las 

operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de los equipos de trabajo. 

Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que éste se encuentre actualizado. Deberá establecerse un 

plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se comprobará el estado de funcionamiento de los órganos de mando y elementos 

sometidos a esfuerzo. 

 

6.5. Condiciones técnicas de la prevención de incendios en la obra  
 

Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes 

normas de obligado cumplimiento: 
 

1. Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y asimilables en presencia de 

materiales inflamables, si antes no se dispone de extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

2. El contratista queda obligado a suministrar un plano en el que se plasmen las vías de evacuación, para las fases de construcción según 

su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. 

3. Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma UNE 23.110. aplicándose por 

extensión, el Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 

Cumplirán lo especificado en el Real Decreto 2267/2004 donde por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales.  
 

Serán de polvo ABC polivalente de eficacia y capacidad adecuada al tipo de fuego y carga de fuego previsible, y se revisarán 

periódicamente. 
 

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se 

estime mayor probabilidad de iniciarse un incendio, a ser posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes 

fijados a paramentos verticales. 
 

Los extintores deben ir señalizados conforme al R.D. 485/97 sobre señalización de los lugares de trabajo. 
 

Los almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendios, estarán dotadas de extintores. 
 

Extintores de incendios 
 

Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
 

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En las "literaturas" de las mediciones y 

presupuesto, quedan definidas todas sus características técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones técnicas y 

particulares y que no se reproducen por economía documental. 
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Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

- Vestuario y aseo del personal de la obra. 

- Comedor del personal de la obra. 

- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o subcontratista. 

- Almacenes con productos o materiales inflamables. 

- Cuadro general eléctrico. 

- Cuadros de máquinas fijas de obra. 

- Maquinaria de obra. 

- Almacenes de material y talleres. 

- Acopios especiales con riesgo de incendio: 

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 
 

Mantenimiento de los extintores de incendios 
 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el 

Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta actividad. 
 

Normas de seguridad para la instalación  
 

1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 

2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada 

con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 

3º Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente 

leyenda. 

Norma de seguridad para uso del extintor de incendios 
 

En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido. 

Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de Bomberos" lo más rápidamente 

que pueda. 
 

6.6. Medidas preventivas relacionadas con la Instalación Eléctrica provisional 
 

 Disyuntores diferenciales y red de toma de tierra 
 

El disyuntor diferencial del cuadro general será de 300 mA.  Los disyuntores diferenciales para el resto de la red y cuadros secundarios de 

380V serán de 30 mA. de sensibilidad, porque en el gráfico de protección ofrecen la posibilidad de electrocución. 
 

Se establecen los tipos de disyuntores que denominaremos de cuadro general y los selectivos.  Los primeros serán los disyuntores que 

ubicados en el cuadro general son capaces de cortar la energía eléctrica de toda la obra, actuando en combinación con la red de Toma de 

Tierra.  Los selectivos estarán calibrados cuadro a cuadro, con el fin de que desconecten únicamente un sector de la obra.  Saltarán antes 

que los del Cuadro General Eléctrico.  Con ello se consigue no sólo un alto nivel de seguridad sino además una alta operatividad al evitarse 

los "apagones generales reiterativos", origen de roturas del ritmo de trabajo y de puenteos de las protecciones, produciendo situaciones de 

alto riesgo. 
 

La red de Toma de Tierra se utilizará con conducto de cobre dúctil conectado a una pica de T.T. 
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 Portátiles de iluminación eléctrica. 
 

Los portátiles de iluminación eléctrica en esta obra, estarán formados por los siguientes elementos: 
 

− Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de material aislante de la 

electricidad. 

− Manguera antihumedad de la longitud que requiera cada caso. 

− Tomacorrientes con clavija macho estanca de intemperie. 

− Los tomacorrientes se colocarán en sus tomas expresas instaladas en los cuadros de plantas. 

 

El empresario principal será responsable directo de que todos los portátiles de obra cumplan con esta norma elemental, especialmente los 

utilizados por los subcontratistas de la obra, fuere cual fuere su fuere su oficio o función, y, especialmente si el trabajo se realiza en zonas 

húmedas.  Para dichas zonas será obligatorio el uso de portalámparas con tensión de seguridad de 24 V. 
 

 Cuadros Auxiliares. 
 

Se preverá cuadro de maniobra y conexiones, normalizado y homologado, uno por sección de obra. 
 

 Conexiones eléctricas de seguridad 
 

Todas las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conectadores o empalmadores estancos de intemperie.  También se aceptarán 

aquellos empalmes directos a hilos con tal que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles 

aislantes. 
 

 Iluminación 
 

La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder 

circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud. 
 

Siempre que la iluminación natural no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas se complementará con iluminación artificial. La 

iluminación de los lugares de trabajo cumplirá: 
 

Vías de circulación de uso ocasional           25 lux 

Vías de circulación de uso habitual             50 lux 

Zonas de exigencias visuales bajas             100 lux 

Zonas de exigencias visuales altas              500 lux 
 

Estos niveles mínimos se duplicarán en las áreas de uso general y en las vías de circulación en las que existan riesgos apreciables de 

caídas, choques u otros accidentes. 

 

6.7. Condiciones de los Equipos de Protección Individual contra caídas en altura. 
 

El personal de la obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección individual que se le proporcione. En 

el caso concreto del cinturón de seguridad o arnés, será preceptivo que la Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de 

anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 

 

Los EPI´s destinados a proteger al trabajador de caídas en altura, deberán tener como elementos de categoría III, la declaración de 

conformidad del fabricante y el certificado de examen CE de tipo emitido por un organismo autorizado. 
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Los sistemas de sujeción dispondrán de cinturón de sujeción, elemento de amarre, conectores y punto de anclaje.  Para los sistemas 

anticaídas se requiere un arnés anticaída especificado en la norma UNE EN 361, dispositivo anticaídas, elementos de amarre según norma 

EN 354, conectores y puntos de anclaje. 
 

Los manuales de instrucciones o la documentación informativa facilitados por el fabricante, será puesta a disposición de los trabajadores. 
 

Antes de la utilización de cualquier equipo, se comprobará que se encuentra correctamente montado y se regulará y adaptará a la talla del 

usuario. También se comprobará que no presenta signos visibles de envejecimiento o deterioro. Se rechazarán todos aquellos equipos que 

hayan sufrido alteraciones en su aspecto. 
 

Todos los equipos que hayan sufrido un trato límite, es decir, al máximo para el que fueron concebidos (por ejemplo un accidente) o que 

hayan adquirido más tolerancias o holguras de las admitidas por el fabricante, serán desechados y repuestos inmediatamente, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 

Los EPI tendrán fijado por el fabricante la fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes, desechándose a su 

termino. 
 

En el almacén de la obra se dispondrá de cantidades suficientes de los distintos Equipos de Protección Individual para dotar al personal que 

los precise. Se controlará la disponibilidad de cada equipo para poder realizar las reposiciones necesarias. 

 
7. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

El Contratista propondrá durante la ejecución de la obra,  un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto 

de este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en 

el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones 

que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo: 

1º La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista. 

2º La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 

3º Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 

4º El personal que prevé utilizar en estas tareas. 

5º El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados. 
 

8. NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

8.1. Evaluación continua de los riesgos 
 

Por parte del contratista principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación continuada de los riesgos, debiéndose 

actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo o con ocasión de 

los daños para la salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión del Plan aprobado, antes de reiniciar los 

trabajos afectados, según lo estipulado legalmente al efecto. 
 

Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de los sistemas constructivos, métodos de trabajo 

o proceso de ejecución previstos, o variaciones de los equipos de trabajo, el contratista deberá efectuar una nueva evaluación de riesgos 

previsibles y, en base a ello, proponer, en su caso, las medidas preventivas a modificar, en los términos reseñados anteriormente. 
 

8.2. Detección de riesgos higiénicos y mediciones de seguridad de los riesgos higiénicos 
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El contratista, está obligado a realizar  mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con un Servicio de Prevención 

acreditado propio o externo, o mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, 

con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se 

definen como tales los siguientes: 
  

− Riqueza de oxígeno en excavaciones de túneles o en mina  

− Presencia de gases tóxicos o explosivos en las excavaciones de túneles, o en mina 

− Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 

− Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 

− Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos (pinturas). 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la obra, se realizarán mediante el uso de los 

necesarios aparatos técnicos especializado, manejado por personal cualificado. 

 

8.3. Controles periódicos y seguimiento de la siniestralidad 
 

La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar la actividad de los trabajadores en la 

prestación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia del estado de salud de éstos respecto de 

riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las medidas de prevención adoptadas resultan insuficientes, el contratista deberá llevar a 

cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la autoridad 

laboral, cuando proceda por caso de accidente. 
 

La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplen la normativa de protección de la salud de los trabajadores y las 

previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, en la ejecución de los trabajos que desarrollen en la obra. 
 

El personal directivo de la empresa principal, delegado o representante del contratista, técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra 

deben cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud Laboral y las normas 

o disposiciones vigentes sobre la materia. 
 

Asimismo, el contratista deberá llevar el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que pueda producirse en la obra, mediante 

estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número de accidentes, tipología, gravedad y duración de la incapacidad (en su caso), 

relaciones de partes de accidentes cursados y deficiencias. 
 

Es decir se realizará aplicando técnicas analíticas y estudios comparativos de los índices oficiales, en base a: 
 

A lo largo de la ejecución de la obra se controlarán los índices siguientes: 
 

1) Índice de incidencias: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
 

Cálculo 1. I = (Nº accidentes con baja / Nº trabajadores) x 1 00 
 
2) Índice de frecuencia: Número de siniestros acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
 

Cálculo 1.F. = (Nº accidentes con baja / Nº horas trabajadas) x 1.000.000 
 
3) Índice de gravedad: Nº de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 

Cálculo 1.G. = (Nº jornadas perdidas por accidente con baja / Nº horas trabajadas) x 1.000 
 
4) Duración media de incapacidad: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
 

Cálculo DMI X (N jornadas perdidas por accidente con baja / Nº de accidentes con baja. 
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8.4. Partes de accidentes y deficiencias: 
 

Los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada: 
 

A) Parte de accidente: 
 

 Identificación de la obra 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

 Hora en que se produjo el accidente 

 Nombre del accidentado 

 Categoría profesional y oficio del accidentado 

 Domicilio del accidentado 

 Lugar ( tajo ) en el que se produjo el accidente 

 Causas del accidente 

 Importancia aparente del accidente 

 Posible especificación sobre fallos humanos 

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, personal de obra) 

 Lugar de traslado para hospitalización 

 Testigos del accidente (versiones de los mismos) 
 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
 

- ¿ Cómo se hubiera podido evitar? 

- Ordenes inmediatas para ejecutar 
 

B) Parte de deficiencias 
 

 Identificación de la obra 

 Fecha en que se ha producido la observación 

 Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación 

 Informe sobre la deficiencia observada 

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
 

Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra, hasta su terminación, y se 

complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y Salud o Delegado de Prevención y las normas ejecutivas 

básicas para subsanar las anomalías observadas. 
 

Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias. 
 

9. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 

 Acciones a seguir: 
 

Se establecerán los siguientes principios de socorro: 
 

1. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión de lesiones. 

2. En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir 

lesiones graves, en consecuencia se extremarán las precauciones de atención primaria en las obras, aplicando las técnicas 
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especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en caso de accidente 

eléctrico. 

3. En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de 

las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo 

e incomodidad para el accidentado. 

4. El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a 

los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su 

dirección, teléfonos de contacto, etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material 

queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario: 

 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 

 

Nombre del centro asistencial: 

 

 

Dirección:  

Teléfono de ambulancias:  

Teléfono de urgencias:  

Teléfono de información hospitalaria:  

 

5. El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la 

oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín 

de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria 

en caso de accidente laboral. 
 

 Misiones del Servicio Médico de la empresa adjudicataria de las obras  
 

Higiene de los trabajadores: 
 

− Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos para vigilar la salud de los trabajadores, diagnóstico precoz de 

alteraciones causadas o no por el trabajo, etc. 
 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 
 

− Asistencia a accidentados. 

− Diagnóstico de las enfermedades profesionales. 

− Relaciones con organismos oficiales. 

− Participación en las reuniones de obra en que sea preciso. 

− Evacuación de accidentados y enfermos. 
 

Independientemente de esta relación no exhaustiva, de las funciones del Servicio Médico, estará integrado plenamente en la organización 

de la obra y participará en todas las actividades que pueda requerir su participación. 
 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido 

anualmente 
 

 Primeros auxilios: 
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La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Centros de Salud, 

Hospitales, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 

En las proximidades de los teléfonos de las oficinas y en las instalaciones de higiene y bienestar, se dispondrá de un cartel con los 

teléfonos y direcciones de los citados centros, así como de los servicios de ambulancias, taxis, etc., más cercanos, para un rápido traslado 

de los accidentados. 
 

Además contará con un plano de la Zona de la obra, en el que se indicarán los centros médicos más cercanos a la obra, donde debe 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 

Se dispondrá en la obra de botiquines para realizar la primera asistencia en caso de accidente en lugares próximos a las áreas de trabajo.  

Dichos botiquines tendrán el contenido mínimo especificado en las disposiciones reglamentarias. 
 

Los botiquines se revisarán mensualmente, reponiéndose todo lo consumido inmediatamente. 
 

 Maletín botiquín de primeros auxilios. 
 

En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que 

se especifican a continuación: 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; 

Esparadrapo, antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos 

autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardíacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
 

 Actuaciones en caso de accidente 
 

Caso de accidente menor: 

1 . Interrumpir la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningún otro compañero. 

2. Avisar al encargado de obra y efectuar primeros auxilios. 

3. Trasladar al accidentado a un centro hospitalario, si es necesario. 

4. Comunicar el suceso al Coordinador de Seguridad 

5. Realizar declaración de accidente (con copia a la Dirección Facultativa). 
 

Caso de accidente grave o mortal 

Lo mismo que en accidente menor y además comunicar a los servicios de socorro naturaleza, gravedad, afectados y situación de los 

mismos. 

Se informará inmediatamente a la Mutua Patronal, Dirección Facultativa, y Autoridades pertinentes. 
 

Consignas específicas para distintos casos de accidente: 

Si el accidentado no está en peligro, se le cubre, tranquiliza, y se le atiende en el mismo lugar del accidente. 
 

Si el accidentado está en peligro, se le traslada con el máximo cuidado, evitando siempre mover la columna vertebral. 
 

 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 
 

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que 

se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
 

Accidentes GRAVES O LEVES 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
 

Accidentes mortales 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones judiciales. 
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A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
 

10. INSTALACIONES PROVISIONALES DE BIENESTAR E HIGIENE PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES  
 

(Véase el apartado correspondiente de la memoria del presente Plan de Seguridad y Salud) 
 

11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 

La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del presente Plan de seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los 

daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
 

El Coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la ejecución de la obra deberá recibir notificación por escrito por parte del 

Contratista principal, con antelación suficiente, del comienzo de los trabajos en la obra, entendiéndose como tal, cualquier traslado tanto de 

personal como de maquinaria a la misma, para poder cumplir con sus obligaciones conforme a lo dispuesto en RD 1.627/1.997, de 24 de 

octubre, por el que establecen las disposiciones mínimas de seguridad y Salud en las obras de construcción, y en virtud del artículo 9., por lo 

que en caso de que Uds. no realicen dicha comunicación en el momento debido, le pararán los perjuicios y responsabilidades establecidos 

en nuestro ordenamiento jurídico. 
 

Asimismo, notificará también la retirada del personal o maquinaria de forma temporal de la obra, tanto propio como subcontratado, la 

reanudación de los trabajos y la finalización de los de los mismos. 
 

Antes de ingresar en la obra, todo el personal debe recibir una exposición de los métodos de trabajo y los riegos que éstos pudieran 

entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberán adoptar, incluidas las subcontratas y los trabajadores autónomos, que 

además serán avisados de la existencia  del Plan de Seguridad y Salud. El empresario tomará en consideración las capacidades 

profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas y adoptará las medidas 

necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido Información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas 

de riesgo grave y específico.  

El Plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 

trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, tanto por su parte como por parte de los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, pero siempre con la aprobación correspondiente. Todo ello antes de que comiencen en la obra 

los trabajos que se vean afectados por dicho anexo. 
 

Será importante adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 

Se delimitarán y acondicionarán las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales y se eliminarán o evacuarán los 

residuos y escombros de manera adecuada. 

Los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos aplicarán de manera coherente y responsable los principios 

de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 

particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del RD 1327/1997, así como lo establecido en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y, en general, en toda la normativa vigente relativa a Seguridad y Salud Laboral. 
 

Los suministradores de medios auxiliares, dispositivos y máquinas, así que como los subcontratistas, entregarán al Jefe de Obra, el cual 

informará a los Delegados de Prevención, las normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los suministros y actividades; todo 

ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la normativa vigente. 
 

La empresa adjudicataria de las obras, facilitará al Coordinador de Seguridad y salud en fase de ejecución, con el objeto de llevar un control 

y seguimiento del personal existente en obra, la siguiente documentación: 
 

 Certificados de aptitud médica de los trabajadores. 
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 Certificado de formación e información en prevención de Riesgos Laborales, sobre los riesgos existentes en obra, firmado por los 

operarios. 

 Copia de los TC´s o TA´s en su caso, de todos los trabajadores existentes en obra. 

 Comprobantes del “marcado CE” de los equipos de protección individual, así como comprobante firmado por los operarios de su entrega. 

 Certificado de “marcado CE” de maquinaria auxiliar, así como la relación del operario u operarios, con permiso para su manejo. 
 

Será obligatoria la presentación de toda esta documentación, y de su actualización periódica, y siempre previamente a la llegada 

del operario a la obra. 
 

11.1. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 
 

Según se establece en el art. 11  del R.D. 1627/97 
 

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
 

a) Aplicar los principios generales de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/97. 
 

Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 

a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, 

en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos  y métodos de trabajo y de 

producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en 

cuenta la evolución de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la prevención, buscando un 

conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia 

de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. i) Dar las debidas 

instrucciones a los trabajadores.  
 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre 

coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir 

las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 
 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo 

que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, 

en su caso, de la dirección facultativa. 
 

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 previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

El apartado 2 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:  
 

La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de esta 

Ley del cumplimiento, durante el periodo de contrata, de las obligaciones impuestas por esta Ley en relación con los trabajadores que 
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aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de 

dicho empresario principal. 

En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será responsable de la protección en materia de 

seguridad y salud en el trabajo en los términos del artículo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de julio, por la que se regulan las empresas de trabajo 

temporal. 

El apartado 3 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:  
 

Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los 

daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que pueden ser fijadas por el 

órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema. 

 

Por último, el punto 3 del artículo 11,  del RD. 1.627/1.997 expresa: 

“3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los 

contratistas y a los subcontratistas.” 
 

Obligaciones específicas del contratista con relación al contenido de este Plan de seguridad y salud 

1) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades 

Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 

2) El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de S+S y el Plan de Prevención de todas las empresas, deberán estar en la obra, a 

disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la misma, así como las personas u órganos con responsabilidades 

en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma, los representantes de los trabajadores, el Director de Obra y de 

la Autoridad Laboral, para que en base al análisis de dichos documentos puedan presentar por escrito y de forma razonada según sus 

atribuciones, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas al Plan de S+S en el trabajo.  

3) Notificar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, con quince días de antelación, la fecha en la 

que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues 

este documento, es el que pone en vigencia el contenido del plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado. 

4) Trasmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado, a todos los trabajadores propios, 

subcontratistas y trabajadores autónomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas. 

5) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación a una empresa contratista, subcontratada o autónoma, 

los equipos de protección individual definidos en este pliego de condiciones particulares del plan de seguridad y salud aprobado, para 

que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 

6) Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones particulares definidas en el Estudio de 

Seguridad y Salud y en el Plan Seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen 

estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, 

independientemente de su afiliación a una empresa contratista, subcontratista o autónoma. 

7) Instalar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el Plan de Seguridad y Salud aprobado: las 

"instalaciones provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición 

necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, 

para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación a una empresa contratista, subcontratista 

o autónoma. 
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8) Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 

9) Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de prevención contenidos y definidos en este Plan 

de Seguridad y Salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares 

de seguridad y salud. 

10) Componer el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

11) Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 

31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

12) A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 

de la obra, el análisis permanente de riesgos al que como empresario está obligado por mandato de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre 

de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas. 

13) El contratista, así como los subcontratistas y los trabajadores autónomos que hayan de intervenir en la ejecución de la obra, habrán de 

disponer de los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para desempeñar correctamente con arreglo al proyecto, al 

presente Plan de S+S y al contrato, los trabajos que respectivamente se hubiesen comprometido a realizar cada uno de ellos. 

14) El contratista y subcontratistas habrán de contar con los Servicios de prevención propios o ajenos que en función de sus características 

vengan exigidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

15) El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los subcontratistas y trabajadores autónomos, las 

obligaciones en materia de seguridad y salud que a dichos subcontratistas y trabajadores autónomos les corresponden. 

16) La ejecución de las diferentes unidades de obra por parte del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos se llevarán a cabo 

con arreglo a lo prescrito en el proyecto de ejecución, en este Plan de  Seguridad y Salud y a las instrucciones recibidas del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, así como del Director de Obra de la misma. 

17) Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos cumplir rigurosamente con los principios preventivos en 

materia de seguridad y salud que vienen establecidos en la legislación vigente y  con las prescripciones que figuren en el presente de 

Seguridad y Salud en el trabajo que se apruebe en su momento antes del comienzo de la obra. 

18) Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista, subcontratistas, así como los trabajadores autónomos  que 

intervengan en la ejecución de la obra habrán de poseer las cualificaciones necesarias a los cometidos cuyo desempeño les 

encomienden o asuman. 

19) Es obligación del contratista facilitar a su personal la información necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de carácter general 

como la específica que concierne a las funciones que cada uno desarrolle, y que en todo caso serán acordes tanto a la cualificación 

que individualmente se posea como a las condiciones síquicas y físicas del propio trabajador.  

20) El contratista o el titular del centro de trabajo adoptará  las medidas necesarias para que las empresas subcontratistas y trabajadores 

autónomos que desarrollen actividades en la obra reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos 

existentes en dicha obra y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a 

aplicar, para su traslado, en su caso,  a sus respectivos trabajadores. 
 

11.2.  Obligaciones de los trabajadores autónomos 
 

Según se establece en el art. 12  del R.D. 1627/97 
 

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
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a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 

particular al realizar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 
 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad  y salud establecidas en el anexo IV del R.D.1627/1997, durante la ejecución de la 

obra. 
 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

El Artículo 29 apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice: 
 

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso 

sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por las de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 

profesional, a causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 
 

1) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas aparatos, herramientas, substancias 

peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

2) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas 

de este. 

3) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 

relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar. 

4) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y 

prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 

razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

5) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la 

salud de los trabajadores en el trabajo. 

6) Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos 

para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores 

tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su 

caso,  conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal 

estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las 

cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen 

Interno. 
 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se 

hubiera establecido. 
 

El artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice: 
 

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la 

aplicación de la normativa sobre previsión de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en 

cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos 

previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley. 
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Prosigue el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen 

actividades en su centro de trabajo reciban la formación y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de 

trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su 

traslado a sus respectivos trabajadores. 

3. Las empresas que contraten o subcontraten  con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de 

aquellas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la 

normativa de prevención de riesgos laborales. 

4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 de artículo 41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto a las 

operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los 

centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias 

primas o útiles proporcionados por la empresa principal.  

Prosigue el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 

 

5. los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2  (de este artículo), serán de aplicación 

respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo. 

 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, ajustándose a lo que 

establece el R.D. 1215/1997 de 18 de julio. 

f) Elegir y utilizar  equipos de protección individual en los términos previstos en el real decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad en los términos previstos en el R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

o, en su caso,  de la dirección facultativa. 
 

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

11.3. Actuaciones de encargados de Seguridad y mando 
 

Las personas encargadas de seguridad y los mandos de la obra deberán: 
 

 Cumplir la ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1.627/1.997, así como toda normativa en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 Hacer cumplir todas las normas y medidas de seguridad establecidas para cada uno de los tajos. 

 Hacer que todos los trabajadores a sus órdenes utilicen los elementos de seguridad que tengan asignados. 

 Hacer que esta utilización sea correcta. 

 No permitir que se cometan imprudencias, tanto por exceso de confianza como por negligencia o ignorancia. 

 Hacer que las zonas de trabajo estén despejadas y ordenadas, sin obstáculos para el normal desarrollo del trabajo. 

 Designar las personas idóneas para que dirijan las maniobras de grúas y vehículos. 

 Disponer las medidas de seguridad que cada trabajo requiera, incluso la señalización necesaria. 

 Parar el tajo en caso de observar riesgos de accidente inminente. 
 

11.4. Actuaciones del resto del personal de obra 
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 Cumplir la ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1.627/1.997. 

 Cumplir todas las normas y medidas de seguridad establecidas para cada uno de los tajos. 

 Todos los trabajadores deberán ir provistos de la ropa de trabajo, casco y demás prendas de protección que le puesto de trabajo 

requiera. 

 La no utilización de estos equipos será falta grave. 

 Acceder al punto de trabajo por los itinerarios establecidos. 

 No utilizar las grúas como medios de acceso, ni las máquinas como medio de transporte. 

 No situarse en el radio de acción de las máquinas en movimiento. 

 No permanecer debajo de las cargas suspendidas. 

 No manipular en cuadros o líneas eléctricas. En caso de avería deberán avisar al encargado o personal de mantenimiento 

correspondiente. 

 Cumplir las instrucciones que reciban de los encargados de seguridad y mandos. 

 No consumir bebidas alcohólicas ni drogas durante las horas de trabajo. 

 
 

12.  NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre que sea posible. Los contratistas evaluarán 

adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, 

el contratista, subcontratista o trabajadores autónomos, procederán según la legislación vigente específica para cada material peligroso 

identificado. 

 
 

13. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997. 
 

Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud o por la oficina de 

supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas, tal y como se recoge en el Real 

Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de construcción. 
 

El Libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién establece el Art. 13, AP 3 del RD 1627/1997. 
 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en cuando no sea 

necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente 

anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto de paralización de los trabajos deberá remitirse una 

copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad y Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación 

efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una  nueva observación. 
 

A él tienen acceso, pudiendo hacer las correspondientes anotaciones: 

 La dirección facultativa 

 Los contratistas y subcontratistas 

 Los trabajadores autónomos 

 Las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la obra  

 Representantes de los trabajadores 
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 Los técnicos de las administraciones públicas competentes, quienes podrán también hacer anotaciones sobre el 

control y seguimiento del plan. 
 

14.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 7.1 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 
 

“En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud 

en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra." 
 

Las propuestas de medidas alternativas incluidas en el presente Plan de Seguridad y Salud, redactado en aplicación del  Estudio de 

Seguridad y Salud, incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con lo 

estipulado en el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5 del citado Real Decreto 1627/97. 
 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra, o en su caso emitir el informe correspondiente para su aprobación. 
 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 

trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación o informe 

favorable del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador todas estas funciones descritas en los párrafos anteriores serán asumidas por la 

Dirección Facultativa. 
 

15. VARIACIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

  

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias o 

modificaciones de proyecto que puedan surgir a lo largo de la misma, previo informe de aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y 

Salud, siguiéndose la necesaria información y comunicación a los representantes legales de los trabajadores en el Centro de Trabajo, 

quienes podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas de mejoras preventivas que estimen oportunas. 
 

16. CLÁUSULAS CONTRACTUALES APLICABLES A EMPRESAS SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

Empresas subcontratistas 
 

Se entiende por subcontratista la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones de la obra con sujeción al proyecto y al contrato. 

El subcontratista, sea persona física o jurídica, habrá de disponer de los medios humanos, técnicos y económicos adecuados para 

desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de obra y al contrato regulador de la parte de la obra o de las instalaciones 

subcontratadas, los trabajos que haya de desempeñar. 
 

Es obligación del subcontratista facilitar a su personal la información necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de carácter general 

como la específica que corresponda a las funciones que cada trabajador desempeñe, y que en todo caso serán acordes, tanto a la 

cualificación que individualmente posean aquellos como a las condiciones psicofísicas del propio trabajador. 
 

Trabajadores autónomos 
 

Se entiende por trabajador autónomo la persona física distinta del contratista y del subcontratista que realiza de forma personal y directa una 

actividad profesional en la obra, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume ante el promotor o propietario de la obra, el contratista o 
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el subcontratista, el compromiso formalizado contractualmente de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al 

proyecto y al contrato  

El trabajador autónomo habrá de disponer de los medios técnicos y económicos adecuados para desempeñar correctamente, con arreglo al 

proyecto, al contrato de obra y a su propio contrato regulador los trabajos que haya de desempeñar. 

El trabajador autónomo tendrá las cualificaciones adecuadas a los cometidos cuyo desempeño asume, debiendo poseer la información 

necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que corresponda a las funciones que realice, que en 

todo caso serán acordes, tanto a la cualificación que posea como a sus condiciones síquicas y físicas. 
 

17.  APERTURA CENTRO DE TRABAJO 
 

La comunicación de apertura de centro de trabajo deberá ser PREVIA AL COMIENZO DE LOS TRABAJOS. 

Deberá exponerse en la obra en lugar VISIBLE. 

Se mantendrá permanentemente ACTUALIZADA en el caso de que se produzcan cambios no identificados inicialmente. 

Se efectuará únicamente por los empresarios que tengan condición de CONTRATISTA. 

El PROMOTOR deberá facilitar los datos necesarios. 

La comunicación se cumplimentará según el modelo oficial que figura en el anexo (partes A y B). 

Se deberá adjuntar: 

 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD (cuando sea exigible), acompañado de su correspondiente aprobación. 

 Y cuando no sea exigible, se acompañará de la correspondiente EVALUACIÓN DE RIESGOS.  

En caso de observar por parte de la autoridad laboral, defectos por no reunir los datos y requisitos exigidos por la Orden TIN/1071/2010, el 

interesado tendrá un plazo de 10 DÍAS para su subsanación. 
 

Referencias legales: 

Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción. 

Único. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 19, en los siguientes términos: 

«1. La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser previa al comienzo de los trabajos y se 

presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto. 

La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del presente real decreto.» 
 

Disposición adicional segunda. Referencias al aviso previo en las obras de construcción. 

Las referencias que en el ordenamiento jurídico se realicen al aviso previo en las obras de construcción deberán entenderse realizadas a la 

comunicación de apertura. 
 

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

Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

La disposición derogatoria afecta, en primer lugar, a la disposición transitoria tercera del Reglamento de los Servicios de Prevención sobre 

acreditación de la formación para la realización de funciones de niveles intermedio y superior en materia de prevención de riesgos laborales, 

al existir en la actualidad titulaciones oficiales aprobadas por las autoridades competentes que cumplen con los requisitos de formación 

mínima exigidos en los artículos 36 y 37 de la citada norma y, en segundo lugar, al articulo 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en materia de aviso previo en 

consonancia con la modificación introducida en este sentido en el Real Decreto-ley 1/1986 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que introduce 
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un nuevo apartado 3 del articulo 6 con el objetivo de refundir en uno solo los trámites de aviso previo y comunicación de apertura 

del centro de trabajo. 

 

18. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil profesional: Asimismo 

el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 

actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por 

hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o las personas de las que deba responder.  Se entiende que esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de responsabilidad civil patronal. 

El contratista tendrá contratado un seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con 

ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

19. PRESUPUESTO 

 
Tanto la valoración unitaria, como el total de las unidades, mediciones y elementos de seguridad y salud especificadas en el presente plan 

de seguridad y salud, en el apartado del presupuesto, se han calculado tomando como referencia, los cuadros de precios establecidos en el 

Estudio de seguridad y salud incluido en el  proyecto de ejecución.  

 
20. LEY DE SUBCONTRATACIÓN 

 
Conforme a lo establecido por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, y en el 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto que la desarrolla, se dispondrá en el centro de trabajo de un Libro de Subcontratación por cada 

contratista que figure en la obra. 

El Libro de Subcontratación será habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente al territorio en que se ejecute la obra. 

El contratista deberá llevar el Libro de Subcontratación al día, en orden y con arreglo a las disposiciones contenidas en la legislación 

vigente. 

En dicho libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 

subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de ejecución de su 

contrato. 

El Libro de subcontratación deberá ser conservado en obra por el contratista hasta la completa terminación del encargo recibido por el 

promotor. 

Con ocasión de cada subcontratación, el contratista procederá del siguiente modo:  

Deberá comunicar la subcontratación al Coordinador de Seguridad y Salud, con objeto de que éste tome las medidas de coordinación 

necesarias con otras empresas contratistas que puedan estar presentes en la obra. 

Se comunicará también la subcontratación a los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de 

ejecución de su contrato que figuren en el Libro de Subcontratación. 

En el caso de realizar una ampliación excepcional de la subcontratación, además de las medidas anteriores, el contratista deberá 

ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisión, en el plazo de los 5 días hábiles siguientes a su 

aprobación por la Dirección Facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de la 

anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 
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21. LIBRO DE VISITAS 

       
Descripción 

Las Empresas, ocupen o no trabajadores por cuenta ajena, están obligadas a tener en cada centro de trabajo un Libro de Visitas a 

disposición de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Inspección del Trabajo.  

Procedimiento 

Cada uno de los Libros de Visitas habrá de ser diligenciado en la primera hoja por el Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo, que 

certificará la habilitación del Libro, recogiéndose además datos de la Empresa. Será asimismo sellado el Libro en todos sus folios.  

Las diligencias que practiquen los Inspectores de Trabajo del resultado de las visitas realizadas se extenderán simultáneamente por 

duplicado, quedando la copia en poder del Inspector actuante para su constancia y archivo en las oficinas de la Inspección Provincial de 

Trabajo respectiva.  

Cuando fuere preciso diligenciar un nuevo Libro de Visitas, por haberse agotado el anterior o por deterioro notable del mismo, deberá 

presentarse simultáneamente este último para acreditar dichos extremos, haciéndose constar la oportuna referencia en el nuevo Libro.  

En los casos de pérdida del Libro de Visitas deberá comunicarse expresamente tal circunstancia a la Inspección Provincial de Trabajo y 

proveerse de uno nuevo en el plazo máximo de quince días. 

 

Documentación 

Se establece, con carácter obligatorio, el modelo oficial del Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo.  

A la presentación del Libro de Visitas para su diligenciamiento en la oficina de la Inspección Provincial de Trabajo se acompañará, 

debidamente cumplimentada la Ficha de Empresa. 

 

Plazo  

Los empresarios conservarán los Libros de Visitas a disposición de la Inspección de Trabajo durante un plazo mínimo de cinco años a 

partir de la fecha de la última diligencia, una vez agotado el mismo.  

La carencia del Libro de visitas, su no presentación a los funcionarios del Cuerpo o la no conservación del mismo durante el plazo 

señalado, será considerada como infracción.  

 

Marco legal 

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social. BOE núm. 93 del sábado 19 de abril de 2006.  

Corrección de errores en la resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. BOE núm. 99 de 26 de abril. 

 

Libro de visitas electrónico 

Todas aquellas empresas y trabajadores autónomos que deban disponer en sus centros de trabajo del Libro de Visitas de la ITSS, 

podrán solicitar la sustitución de dicha obligación por el alta en la aplicación informática del Libro de Visitas electrónico. Para obtener la 

autorización, las empresas y trabajadores autónomos deberán acreditar que cada centro de trabajo, en el que se sustituya el Libro 

convencional, cuenta con al menos un ordenador personal con dispositivo de lector de tarjetas inteligentes con acceso habilitado, a través de 

internet, a la Aplicación del LVe. 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas electrónico de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/A14975-14979.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/A14975-14979.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/librovisita06.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/librovisita06.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/Libro_Visitas_Electronico.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/Libro_Visitas_Electronico.pdf
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CORRECCIÓN de errores en la Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro 

de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

 
 

Burgos, mayo de 2017 
 
                                                 Realizado por: 

 

 

 

                                                                                      
                                                                                                                               César Manuel Carballera Cotillas 

                                                                                                                      Ingeniero Civil   
                        Colegiado Nº 8998    

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/Modificacion_Libro_Visitas.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/Modificacion_Libro_Visitas.pdf
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ANEJO Nº 8.- CONTROL DE CALIDAD 

 

El Plan de control de Calidad de la obra seguirá los principios que, de forma 

genérica, se exponen a continuación en lo que se refiere a las diferentes partes que 

conforman los trabajos que se realizan en cada uno de los apartados y las peculiaridades de 

los materiales que en ellos se utilizan. 

1.     PAVIMENTACIÓN 

1.1.-ZAHORRA ARTIFICIAL 

Ensayos de comprobación de características (1 cada 750 m3 de cada zona) 

incluyendo en cada uno: 

 Granulometría  

 2 Equivalentes de arena  

 Proctor Modificado  

Ensayos de comprobación de características (1 cada 1.500 m3 de cada zona) 

incluyendo en cada uno:  

 Determinación de límites de Atterberg 

Ensayos de comprobación de características (1 cada 4.500 m3 de cada zona) 

incluyendo en cada uno:  

 CBR de laboratorio  

 Desgaste Los Ángeles 

 2 porcentajes de elementos con 2 o más caras fracturadas de la fracción 
retenida por el tamiz 5 UNE 

Lotes de control de compactación de 3500 m2 de cada zona o fracción diaria 

compactada, incluyendo en cada ensayo: 

 5 Humedad  

 5 Densidad "in situ" 

 1 placa de carga 
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1.2  BORDILLOS 

Cada 500 ml de cada zona se extraerá una muestra del bordillo empleado en obra, 

sobre la que se realizarán los siguientes ensayos:  

 1 Ensayo de tolerancias dimensionales 

 1 Ensayo de heladicidad 

 1 Ensayo de resistencia a compresión 

 1 Ensayo de resistencia a flexión 

 1 Ensayo de resistencia al desgaste 

 

 

1. HORMIGÓN 

El control se realizará a nivel normal, siguiendo las especificaciones de la Instrucción 

EHE-98 para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en masa o Armado. 

Se pedirán al fabricante del hormigón certificados de áridos, cementos y aguas, así 

como las dosificaciones de los distintos tipos a utilizar.  

Por cada 100 m3 de cada zona se realizarán el número de determinaciones 

especificadas en la norma EHE de la resistencia del hormigón, la cual comprende el 

siguiente conjunto de operaciones: 

 Desplazamiento del equipo de laboratorio a obra.  

 Toma de muestras de hormigón fresco.  

 Determinación de la consistencia, mediante el ensayo de asiento en el Cono 
de Abrams. 

 Enmoldado de una serie de cinco probetas D= 15*30 cm.  

 Recogida de la serie de probetas, para su transporte a la cámara húmeda del 
laboratorio.  

 Desmoldeo, marcado, curado en la cámara húmeda, refrentado y rotura a 
compresión de la serie de probetas. ( Dos a 7 días y tres a 28 días ).  

 Envío de los resultados al solicitante y a la Dirección Facultativa.  
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2. ACERO 

Sobre el acero utilizado para armar los hormigones, se realizarán dos tomas de 

muestras cada 1000 Kg de cada zona.  

Por cada diámetro y tipo de acero se tomarán tres barras de 0,80 m. cada una, para 

sobre ellas realizar los siguientes ensayos:  

 Doblado simple y doblado-desdoblado.  

 Sección simple y características geométricas. 

 Tracción, con determinación de:  

o Límite elástico ( 0,2% ) 

o Carga de rotura  

o Curva tensión- deformación  

Estos ensayos se realizarán conforme a las Normas UNE 36.068 y 36.088 y 

corresponden a la adopción de un NIVEL DE CONTROL: Normal ( s = 1,15 ), en dos 

ocasiones durante el transcurso de la obra.  

 

3. RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

Sobre tubería colocada y en tramos de longitud inferior a 500 m. siempre que en el 

tramo elegido no exista una diferencia de presión entre los puntos de rasante más baja y 

más alta superior a un 10% de la presión de prueba, se procederá a la realización de las 

pruebas de presión y estanqueidad, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para tuberías de abastecimiento de agua.  

 

5.1  PRUEBA DE PRESIÓN 

Se procederá al llenado del tramo de prueba desde el punto más bajo, para facilitar 

la salida del aire, a continuación se cerrará la tubería y mediante una bomba se suministrará 

la presión de prueba. Esta presión será tal que se alcance en el punto más bajo una con 

cuatro veces ( 1,4) la presión máxima de trabajo.  

Transcurridos 30 minutos, se considerará apta la tubería si el descenso de presión 

es inferior a Vp/5, siendo p la presión de prueba.  
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5.2  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 

Posteriormente a la prueba de presión se realizará la prueba de estanqueidad.  

Para ello se someterá al tramo de prueba a una presión igual a la máxima estática 

que exista n el tramo. Esta presión se mantendrá durante dos (2) horas mediante,.el 

suministro del volumen de agua necesario. Se considerará apta tubería si la pérdida en 

dicho tiempo es inferior a V= K*L*D, siendo L la longitud del tramo, D su diámetro y K un 

coeficiente que depende del material de la tubería.  

Para la realización de ambas pruebas, el peticionario deberá suministrar el material 

necesario para el cerrado de la tubería, tales como tapones, llaves, etc , así como asegurar 

su inmovilidad mediante su apuntalamiento caso de ser necesario.  

Para ello se obturará el tramo de prueba en sus extremos, sometiéndole a una 

determinada presión, observando su comportamiento durante el ensayo.  

 

4. SANEAMlENTO 

Sobre tubería colocada, y en tramos delimitados por pozos de registro, se procederá 

a la realización de la prueba de estanqueidad. 

Para ello se obturará el tramo de prueba en sus extremos, sometiéndole a una 

determinada presión mediante aire comprimido, observando su comportamiento durante el 

ensayo.  

 

5. ALUMBRADO 

Las comprobaciones a realizar en serían las siguientes: 

 

7.1  ADECUACIÓN AL PROYECTO:  

Se comprobará si la instalación ejecutada está de acuerdo con el proyecto. Para lo 

cual se comprobarán, fundamentalmente, los siguientes aspectos:  

 Puntos de luz  
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 Comprobación del esquema de principio  

 Puestas a tierra  

 Comprobación de distintos equipos y componentes: fusibles, contactores, 

contadores, cableado, etc... 

 

7.2  ASPECTOS DEL MONTAJE 

Se comprobarán los distintos aspectos de montaje, tales como: 

 Sujeción de columnas, báculos, brazos soporte para el farol, postes de 

hormigón y palomillas tipo bandera.  

 Utilización de cables de acero con sus correspondientes tenso res, para evitar 

tensiones mecánicas en los cables eléctricos, siempre y cuando la situación 10 

requiera.  

 Sujeción de los distintos cables eléctricos.  

 Comprobación de los distintos amarres.  

 

7.3  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

Se comprobará también si la instalación ejecutada cumple con la normativa vigente, 

es decir, si se ejecuta lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

6. MEDICIONES Y PRESUPUESTO DEL CONTROL DE CALIDAD 

 

El control de calidad asciende a un presupuesto total de MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos (1.851,89 €). 

A continuación se adjuntan mediciones, precios parciales y totales de cada una de 

las unidades a ensayar. 
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Zahorra Artificial

Volumen 260,260 m3

Ud. cada Subtotal Precio / ud Coste
Próctor Modificado 1 750 1 58,81 58,81
Granulométrico 1 750 1 24,76 24,76
Equivalentes de Arena 2 750 2 15,48 30,96
Límites de Atterberg 1 1500 1 24,76 24,76
CBR Laboratorio 1 4500 1 95,96 95,96
Desgaste de los Angeles 1 4500 1 61,90 61,90

Compactación

Superficie 260,260 m2

Humedad / Densidad 5 3500 1 13,47 13,47
Placa de carga 1 3500 1 74,33 74,33

384,95

Bordillo hormigón prefabricado

Longitud 146,000 ml

Ud. cada Subtotal Precio / ud Coste
Tolerancias dimensionales 1 500 1 15,54 15,54
Heladicidad 1 500 1 69,10 69,10
Resistencia a compresión 1 500 1 47,25 47,25
Resistencia a flexión 1 500 1 68,10 68,10
Resistencia al desgaste 1 500 1 69,10 69,10

269,09

Hormigón

Volumen 53,940 m3

Ud. cada Subtotal Precio / ud Coste
Rotura a compresión y flexotracción 2 100 1 115,35 115,35
Consistencia Cono de Abrams 2 100 18 20,15 362,70

478,05
Acero

Volumen 1.038,200 Kg

Ud. cada Subtotal Precio / ud Coste
Geometría 1 1000 1
Rotura a tracción 1 1000 1 69,8 69,80
Doblado - Desdoblado 1 1000 1

69,80

RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

Ud. Precio / ud Coste
Presión y Estanqueidad 1 200 200,00

200,00

RED DE SANEAMIENTO

Ud. Precio / ud Coste
Estanqueidad 1 200 200

200,00

ALUMBRADO

Ud. Precio / ud Coste
Resistencia a tierra. Conductividades 1 250 250,00

250,00

TOTAL 1.851,89

PAVIMENTACIÓN
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ANEJO Nº 15.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 

 

Debido a la corta duración del plazo de ejecución, inferior a un año, la obra no tiene 

derecho a revisión de precios. 
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ANEJO Nº 10.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

Las obras aquí definidas suponen un Presupuesto Base de Licitación de 

DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO Euros con 

TREINTA Y SEIS Céntimos (280.764,36 €) y un plazo de ejecución  fijado en DOS (2) 

MESES, por lo que, de acuerdo al R.D. 773/15 de  de 28 de agosto, por el que se 

modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre , se propone que en base al tipo de obra que se proyecta sea necesario que 

el contratista se encuentre clasificado en los grupos, subgrupos y categorías 

siguientes: 

 

GRUPO G VIALES Y PISTAS 

SUBGRUPO 6 OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN 
ESPECÍFICA 

CATEGORÍA 2 Cuantía superior a 150.000 € e inferior o igual a 
360.000 € 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PARQUE URBANO "CLARA CAMPOAMOR".                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

EM008        191,931 H.  Retroex cav adora 105 CV                                          39,49 7.579,36

EM009        172,452 H.  Camión basculante 12 Tn.                                        21,34 3.680,13

EM010        67,124 H.  Compactador neum.autoprop.                                      29,89 2.006,35

EM017        89,100 H.  Vibrador                                                        1,65 147,02

EM900        58,442 H.  Mezclador-dosificador-proy ector                                 29,89 1.746,82

Grupo E............................... 15.159,67

M03HH020     0,696 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,47 1,72

M03HH030     1,994 h.  Hormigonera 300 l. gasolina                                     3,46 6,90

Grupo M............................... 8,62

TOTAL ........................................................................... 15.168,28
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
PARQUE URBANO "CLARA CAMPOAMOR".  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

A00500100 1,000 Ud Tramita. y  legaliz 160,00 160,00 

A00500101 1,000 Ud Certificado de OCA 200,00 200,00 

Grupo A .......................................  360,00 

EAR004 172,054 M3. Zahorra artificial Z-1 12,50 2.150,67 

EAR013 16,040 M3. Arena fina 11,06 177,40 

EAR800 73.854,000 Kg. Grav a lav ada o garbancillo < de 3cm. 0,02 1.477,08 

EAR900 1.168,830 M2. Pav imento "Stabex " esp=10cm. caminos y  senderos 8,50 9.935,06 

EEST003 1.380,800 Kg. Acero AEH B 500 S 0,48 662,78 

EEST004 6,864 Kg. Alambre de atar 1,17 8,03 

EFAB001 280,000 Ud. Ladrillo macizo 25x 12x 7 0,01 2,80 

EHOR004 164,400 M2. Encofrado madera (6p) 10,43 1.714,69 

EHOR015 54,070 M3. Horm.HM-20/P/20/IIa 56,57 3.058,74 

EHOR023 0,624 M3. Agua 0,24 0,15 

EIE006 278,000 Ml. Tub.c.d.p.eléc.corr.c/gu D/110mm 2,63 731,14 

EIE094 12,000 Ud. Cimentación columna,coloc.pernos 78,90 946,80 

EIE095 12,000 Ud. Material necesario conex ión 9,02 108,24 

EIE099 13,000 Ml. Conductor cobre A/V 16 mm2. 2,52 32,76 

EIE100 171,000 Ml. Cable RV-K0 ,6/1kv  4x 6mm2multip. 5,56 950,76 

EIE206 12,000 Ud. Columna MICRA fundición hierro gris H=4m. 346,80 4.161,60 

EIE210 9,000 Ud. Luminaria Basis D/490mm TOP II 340,08 3.060,72 

EIE211 21,000 Ud. Circuito prot.ray o 10KV NSB-10/230_C3-IP66 21,12 443,52 

EIE212 126,000 Ml. Cable 3x 2,5 RV-K 0.6/1 KV 13,95 1.757,70 

EIE213 3,000 Ud. Luminaria Icon TOP 60 24 Cree XTE serie 4000 232,22 696,66 

EIE214 9,000 Ud. Luminaria FILO L CUC 100 Horiz CRP-TRASP 235,40 2.118,60 

EIE500 10,000 Ud. Sellado de tubos 0,60 6,00 

EIEAR014 13,000 Ud. Pica de tierra 2000/14,3 i/bri. 6,37 82,81 

EJAR0103 2,300 M3. Agua 0,35 0,81 

EJAR0105 340,621 M3. Tierra vegetal 7,43 2.530,81 

EJAR0501 1.013,160 Ud. Festuca glauca en m-10,50 litros 1,02 1.033,42 

EJAR0502 1.907,650 Ud. Abelia Prostrata de 20cm. en contenedor de 2,5 litros. 4,58 8.737,04 

EJAR0503 763,060 Ud. Saco de corteza de 50 litros 2,73 2.083,15 

EJAR0504 2.848,400 Ud. Mezcla Stipa ten. y  penissetum alop.contenedor 1 litro 2,43 6.921,61 

EJAR0505 14,000 Ud. Cupressocy paris ley landii 2,25-2,50m. de altura en contenedor 31,50 441,00 

EJAR0506 9,000 Ud. Quercus rubra de 14/16cm. en contenedor 81,95 737,55 

EMOB0400 1,000 Ud. Equipo gimnasia "Columpio" 540,90 540,90 

EMOB0401 1,000 Ud. Equipo gimnasia "Pony " 319,00 319,00 

EMOB0402 1,000 Ud. Equipo gimnasia "Surf" 596,60 596,60 

EMOB0403 1,000 Ud. Equipo gimnasia "Esquí de fondo" 459,09 459,09 

EMOB0404 1,000 Ud. Juego "Pasaje del Bosque" 7.218,75 7.218,75 

EMOB0411 1,000 Ud. Equipo gimnasia "Pedales" 195,00 195,00 

EMOB0900 87,500 Ml. Vallado metálico de colores 53,00 4.637,50 

EMOB0903 3,000 ud Mesa GFA listones 691,00 2.073,00 

EMOB0910 1,000 ud Pérgola plana de madera (kit) 11.306,33 11.306,33 

EPAV008 116,000 Ml. Bordillo jardín 20x 8 8,25 957,00 

EPAV017 30,750 Ml. Bordillo prefabricado C-5 3,13 96,25 

EPAV030 72,600 M2. Pav .baldosa petrea 30x 30x 4 8,63 626,54 

EPAV100 198,950 M² Suelo de seguridad Childsplay  HIC 1.7 56,90 11.320,26 

EPAV500 41,000 Ml. Chapa corten 20cm. altura.i/p.p. soportes tetracero 8,25 338,25 

ERIEG003 4.480,280 Ml. Tub.goteo marrón c/goteros int.autoc. 0,70 3.136,20 

ESON004 1,000 Ud. Válv .compuerta fundición DN63mm 98,01 98,01 

ETUBA090 10,000 Ud. Tapa y  marco fundición 40x 40cm. 14,51 145,10 

ETUBA126 25,000 Ml. Tub.PE D/63mm.10atm.e=3,8mm.B.A 2,00 50,00 

ETUBA526 82,000 Ml. Tub.PE D/63mm.10atm.e=3,8mm.PE100 3,35 274,70 

ETUBA527 6,806 Ud. Manguito electrosoldable D/63mm. 7,09 48,25 

ETUBS009 4,000 Ml. Tub.PVC D/160mm.saneam.Teja 6,80 27,20 

EVAR111 87,500 Ud. Apertura, recibido. 8,56 749,00 

EVAR2000 1,000 Ud. Conex iones 42,85 42,85 

Grupo E .......................................  102.025,88 

P01AA020 1,897 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,48 33,15 

P01AA030 2,237 t. Arena de río 0/6 mm. 13,75 30,75 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
PARQUE URBANO "CLARA CAMPOAMOR".  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

P01AG020 4,684 t. Garbancillo 4/20 mm. 14,38 67,35 

P01BC110 2.320,000 ud Bloq.horm. Split color 40x 20x 20 1,65 3.828,00 

P01CC020 1,702 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 102,56 174,59 

P01DW050 1,096 m3 Agua 1,15 1,26 

P01HM010 0,963 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 80,02 77,08 

P01MC040 4,350 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 262,96 

P03ACA010 410,350 kg Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm 0,64 262,62 

P10AH240 290,000 ud Albard.horm.pref.beige L=50 base=25,0cm 7,21 2.090,90 

P13VP020 9,632 ud Poste galv . D=48 h=1 m. escuadra 7,92 76,29 

P13VP030 36,120 ud Poste galv . D=48 h=1 m.intermedio 5,71 206,25 

P13VP040 9,632 ud Poste galv . D=48 h=1 m. jabalcón 7,03 67,71 

P13VP050 9,632 ud Poste galv . D=48 h=1 m.tornapunta 5,19 49,99 

P13VS030 120,400 m2 Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V. 6,06 729,62 

P3525 6,000 ud Banco medelo NeoBarcino 255,00 1.530,00 

P3527 7,000 ud Silla NeoBarcino 205,00 1.435,00 

Grupo P .......................................  10.923,52 

T18AG0105 32,000 Ml Tubo acer.zinc.1½" 2,88 92,16 

Grupo T .......................................  92,16 

mP01D220 12,227 kg Fibra polipropileno 10,56 129,12 

mP08C050 18,341 kg Liquido de curado 130 2,04 37,41 

mP08FR050 36,681 m Sellado de juntas 4 mm. 5,41 198,44 

 

Grupo m .......................................  364,98 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE URBANO "CLARA CAMPOAMOR".                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 CAP.-I:EXPLANACIÓN-PAVIMENTACIÓN                                
01.01 M2. Desbroce de terreno, excavación, niv.y perfilado                

en todo tipo de terreno hasta ajuste de la rasante definitiv a , con ex tracción mecánica, y  transporte a v ertedero de
material sobrante.

EM008        0,070 H.  Retroex cav adora 105 CV                                          39,49 2,76

EM009        0,060 H.  Camión basculante 12 Tn.                                        21,34 1,28

EMO001       0,075 H.  Peón ordinario                                                  14,11 1,06

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               5,10 0,15

Suma la partida........................................................ 5,25

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02 M2. Pavimento "Stabex" esp=8-10cm                                   

Suministro y  ejecución de pav imento para caminos y  senderos de 8-10cm. de espesor estabilizado mediante apor-
te de mezcla de arena y  cal hidráulica natural, (i. pro.Stabex  al 5%), ex tendida, niv elada y  compactada al 95% del
P.N.

EAR900       1,000 M2. Pav imento "Stabex " esp=10cm. caminos y  senderos                 8,50 8,50

EMO002       0,100 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 1,46

EMO001       0,200 H.  Peón ordinario                                                  14,11 2,82

EM900        0,050 H.  Mezclador-dosificador-proy ector                                 29,89 1,49

EM010        0,050 H.  Compactador neum.autoprop.                                      29,89 1,49

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               15,80 0,47

Suma la partida........................................................ 16,23

Costes indirectos........................... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03 Ml. Bordillo horm.jardín tipo B-3                                   

de dimensiones 20x 8cm. prefabricado, colocado sobre solera de hormigón HM-20, incluso p.p. de cortes y  sellado
de juntas.

EPAV008      1,000 Ml. Bordillo jardín 20x 8                                            8,25 8,25

EMOR0105     0,004 M3. Mortero cemento II-S-35  1:6                                    47,42 0,19

EHOR015      0,020 M3. Horm.HM-20/P/20/IIa                                             56,57 1,13

EMO002       0,200 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 2,93

EMO001       0,100 H.  Peón ordinario                                                  14,11 1,41

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               13,90 0,42

Suma la partida........................................................ 14,33

Costes indirectos........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04 M2. Pavimento hormigon impreso                                      

Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máx imo de 15cm y   fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lav ado y  totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

mE04SE100    0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                107,13 16,07

mP08C050     0,150 kg  Liquido de curado 130                                           2,04 0,31

mP08FR050    0,300 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         5,41 1,62

mP01D220     0,100 kg  Fibra polipropileno                                             10,56 1,06

EMO001       0,150 H.  Peón ordinario                                                  14,11 2,12

EMO002       0,100 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 1,46

EMO003       0,150 H.  Ay udante                                                        14,25 2,14

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               24,80 0,74

Suma la partida........................................................ 25,52

Costes indirectos........................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE URBANO "CLARA CAMPOAMOR".                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 Ml. Bordillo horm.prefab.Tipo C-5                                   

de dimensiones 25x 15cm., colocado sobre solera de hormigón HM-20, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas y
ajuste de rasante para rebaje de bordillo donde sea necesario.

EPAV017      1,025 Ml. Bordillo prefabricado C-5                                       3,13 3,21

EHOR015      0,050 M3. Horm.HM-20/P/20/IIa                                             56,57 2,83

EMOR0101     0,008 M3.  Mortero cemento 1/6 M-40                                       47,36 0,38

EMO001       0,375 H.  Peón ordinario                                                  14,11 5,29

EMO002       0,250 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 3,66

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               15,40 0,77

Suma la partida........................................................ 16,14

Costes indirectos........................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06 M3. Zahorra artificial ZA(25)                                       

M3. Zahorra artificial ZA(25), incluso ex tensión y  compactación hasta 98% P.M. en tongadas de espesor no supe-
rior a 20 cm.

EMO002       0,010 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 0,15

EMO001       0,080 H.  Peón ordinario                                                  14,11 1,13

EAR004       1,200 M3. Zahorra artificial Z-1                                          12,50 15,00

EM009        0,080 H.  Camión basculante 12 Tn.                                        21,34 1,71

EM010        0,050 H.  Compactador neum.autoprop.                                      29,89 1,49

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               19,50 0,59

Suma la partida........................................................ 20,07

Costes indirectos........................... 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07 M2. Base pavim. HM-20 espesor 10cm.                                 

puesto en obra, incluso p.p. de encofrado y  desencofrado, v ibrado y  curado del mismo, incluso formación de jun-
tas de dilatación y  retracción.

EHOR015      0,100 M3. Horm.HM-20/P/20/IIa                                             56,57 5,66

EHOR004      0,100 M2. Encofrado madera (6p)                                           10,43 1,04

EM017        0,100 H.  Vibrador                                                        1,65 0,17

EMO001       0,160 H.  Peón ordinario                                                  14,11 2,26

EMO002       0,160 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 2,34

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,12

Suma la partida........................................................ 11,59

Costes indirectos........................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.08 M2. Pav.bald.t.petreo 30x30x4                                       

Suministro y  colocación de pav imento de baldosa tipo pétreo 30x 300x 4cm. con tratamiento impermeabilizante en
pasta de cara,  tomado sobre mortero de cemento amasado y  fluído con un espesor mínimo de 4cm., incluída jun-
tas, cortes y  material perdido, lechada de cemento en juntas, y  limpieza. Totalmente colocado y  terminado.

EPAV030      1,100 M2. Pav .baldosa petrea 30x 30x 4                                      8,63 9,49

EMOR0105     0,040 M3. Mortero cemento II-S-35  1:6                                    47,42 1,90

AUX001       0,010 M3. Lechada de cemento 1:6                                          63,08 0,63

EMO002       0,400 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 5,85

EMO001       0,400 H.  Peón ordinario                                                  14,11 5,64

%0150        1,500 %   Medios aux iliares                                               23,50 0,35

Suma la partida........................................................ 23,86

Costes indirectos........................... 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24 de julio de 2017 Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE URBANO "CLARA CAMPOAMOR".                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09 M2. Suelo de seguridad Childsplay HIC 1.7                           

Suministro e instalación de suelo de seguridad Childsplay  Ref CHP.210 de Lurkoi o similar para su uso en áreas
de juego infantiles conforme a EN1176-EN1177, v álido para alturas libres de caída hasta 170 cms. Sistema instala-
do sobre suelo natural estabilizado prev iamente con una capa de al menos 50mm. de grav a angular (no incluido
en el precio), o sobre asfaltao o superfície pav imentada. Sistema de absorción de impactos formada por base de
losetas de polipropileno EPP de 40mm. de grosor, geotex til Nottssfilm de alto gramaje y  cap césped artificial en po-
lipropileno Nottssw ard 1150 con alta protección ultrav ioleta y  posibilidad de hasta 14 colores y  recebado con arena
de sílice redondeada. Sistema de suelo de seguridad para áreas infantiles certificado por TUV conforme a EN1177.
Totalmente colocado y  terminado incluso colocación de laterales de madera para su grapado y  remate.

EPAV100      1,000 M²  Suelo de seguridad Childsplay  HIC 1.7                           56,90 56,90

EMO002       0,300 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 4,39

EMO001       0,300 H.  Peón ordinario                                                  14,11 4,23

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               65,50 1,97

Suma la partida........................................................ 67,49

Costes indirectos........................... 3,00% 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.10 Ml. Chapa "Corten" 20cm. de altura                                  

Suministro y  colocación de chapa "corten" de 20cm. de altura para separación de distintas zonas ajardanidas y  pa-
v imentos, sujeta al pav imento mediante barras de tetracero soldadas a la chapa, incluso soldado entre tramos de
chapa, totalmente suministrado e colocado.

EPAV500      1,000 Ml. Chapa corten 20cm. altura.i/p.p. soportes tetracero             8,25 8,25

EMO002       0,250 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 3,66

EMO001       0,400 H.  Peón ordinario                                                  14,11 5,64

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               17,60 0,53

Suma la partida........................................................ 18,08

Costes indirectos........................... 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE URBANO "CLARA CAMPOAMOR".                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CAP.-I I: JARDINERÍA Y RIEGO.                                    
02.01 M2. Formación macizo continuo a base de Festuca Glauca              

Formación de macizo continuo a base de Festuca Glauca a razón de 6 uds/m2, incluso preparación del terreno y
cubierta de grav illa caliza o garbancillo < de 3cm. en capa media de 8-10cm. , según formas geométricas indica-
das en planos.

EJAR0105     0,300 M3. Tierra v egetal                                                  7,43 2,23

EJAR0501     6,000 Ud. Festuca glauca en m-10,50 litros                                1,02 6,12

EAR800       100,000 Kg. Grav a lav ada o garbancillo < de 3cm.                            0,02 2,00

EMO002       0,100 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 1,46

EMO001       0,140 H.  Peón ordinario                                                  14,11 1,98

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               13,80 0,41

Suma la partida........................................................ 14,20

Costes indirectos........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02 M2. Formación macizo monoespecífico a base de Abelia                

Formación de macizo monoespecífico a base de Abelia prostrata de 20-30cm. a razón de 5-6 uds/m2 incluso,  in-
cluso preparación del terreno y  acolchado orgánico con corteza de pino calibrada en capa media de 10cm. , según
formas geométricas indicadas en planos.

EJAR0105     0,300 M3. Tierra v egetal                                                  7,43 2,23

EJAR0502     5,000 Ud. Abelia Prostrata de 20cm. en contenedor de 2,5 litros.          4,58 22,90

EJAR0503     2,000 Ud. Saco de corteza de 50 litros                                    2,73 5,46

EMO002       0,100 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 1,46

EMO001       0,120 H.  Peón ordinario                                                  14,11 1,69

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               33,70 1,01

Suma la partida........................................................ 34,75

Costes indirectos........................... 3,00% 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03 M2. Formación macizo mixto a base de gramíneas ornamentales         

Formación de macizo mix to a base de Gramíneas ornamentales compuesto al 50% de Stipa tenuissma y  Penisse-
tum alopecurioides  de 30-40cm. de altura a razón de 5 uds/m2, incluso preparación del terreno y  cubierta a base
de grav illa o garbancillo < de 3cm. en capa media de 8-10cm. , según formas geométricas indicadas en planos.

EJAR0105     0,300 M3. Tierra v egetal                                                  7,43 2,23

EJAR0504     5,000 Ud. Mezcla Stipa ten. y  penissetum alop.contenedor  1 litro         2,43 12,15

EAR800       100,000 Kg. Grav a lav ada o garbancillo < de 3cm.                            0,02 2,00

EMO002       0,100 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 1,46

EMO001       0,140 H.  Peón ordinario                                                  14,11 1,98

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               19,80 0,59

Suma la partida........................................................ 20,41

Costes indirectos........................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con DOS CÉNTIMOS

02.04 Ud. Cupressocyparis leylandii                                       

Suministro, transporte y  plantación de Cupressocy paris ley landii de 2,50m. de altura serv idos en contenedor, in-
cluso apertura de hoy o de 0,80x 0,80x 0,80 m. relleno con tierra v egetal y  primer riego.

EJAR0505     1,000 Ud. Cupressocy paris ley landii 2,25-2,50m. de altura en contenedor   31,50 31,50

EJAR0105     0,200 M3. Tierra v egetal                                                  7,43 1,49

EJAR0103     0,100 M3. Agua                                                            0,35 0,04

EMO001       0,300 H.  Peón ordinario                                                  14,11 4,23

EMO002       0,250 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 3,66

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               40,90 1,23

Suma la partida........................................................ 42,15

Costes indirectos........................... 3,00% 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.05 Ud. Quercus rubra                                                   

Suministro, transporte y  plantación de Quercus rubra de 14-16cm. de clase perimetral serv idos en contenedor, o
cepellón incluso apertura de hoy o de 0,80 x  0,80 x  0,80 m., relleno con tierra v egetal y  primer riego.

EJAR0506     1,000 Ud. Quercus rubra de 14/16cm. en contenedor                         81,95 81,95

EJAR0105     0,200 M3. Tierra v egetal                                                  7,43 1,49

EJAR0103     0,100 M3. Agua                                                            0,35 0,04

EMO001       0,300 H.  Peón ordinario                                                  14,11 4,23

EMO002       0,250 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 3,66

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               91,40 2,74

Suma la partida........................................................ 94,11

Costes indirectos........................... 3,00% 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.06 M2. Red de goteo en arbustos                                        

Suministro y  colocación de red de goteo en parterres de arbustos , compuesto por tubería marrón de gotero integra-
do autocompensantes cada33cm. colocada cada 25cm.,  según especificaciones de proy ecto y  probada. Incluso
p.p. de ex cav ación. Totalmente instalado y  con realización de pruebas hidraúlicas.

ERIEG003     4,000 Ml. Tub.goteo marrón c/goteros int.autoc.                           0,70 2,80

EMO002       0,100 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 1,46

EMO001       0,150 H.  Peón ordinario                                                  14,11 2,12

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               6,40 0,06

Suma la partida........................................................ 6,44

Costes indirectos........................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.07 Ud. Acometida red de riego                                          

Suministro y  realización de arqueta de acometida a red de riego 63x 63x 80cm. realizada con fábrica de ladrillo ma-
cizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y  bruñida en su interior, incluso solera
de hormigón HM-20, y  tapa de fundición de 60x 60 cm. con marco, realización de entronque a red actual, v álv ula y
tubería de PE D/63mm. 10atm, así como desagüe a red general, totalmente realizada.

EFAB001      70,000 Ud. Ladrillo macizo 25x 12x 7                                         0,01 0,70

EMO001       4,400 H.  Peón ordinario                                                  14,11 62,08

EMO002       4,400 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 64,37

EHOR015      0,150 M3. Horm.HM-20/P/20/IIa                                             56,57 8,49

EEST003      2,000 Kg. Acero AEH B 500 S                                               0,48 0,96

EMOR0101     0,125 M3.  Mortero cemento 1/6 M-40                                       47,36 5,92

ESON004      1,000 Ud. Válv .compuerta fundición DN63mm                                 98,01 98,01

ETUBA126     25,000 Ml. Tub.PE D/63mm.10atm.e=3,8mm.B.A                                 2,00 50,00

ETUBS009     1,000 Ml. Tub.PVC D/160mm.saneam.Teja                                     6,80 6,80

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               297,30 8,92

Suma la partida........................................................ 306,25

Costes indirectos........................... 3,00% 9,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS QUINCE  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02.08 Ud. Arqueta centro control                                          

Ud. Arqueta  alojamiento centro de control de riego 63x 63x 80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie
de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y  bruñida en su interior, incluso solera de hormigón
HM20, y  tapa de fundición de 60x 60 cm. con marco, totalmente realizada.

EFAB001      70,000 Ud. Ladrillo macizo 25x 12x 7                                         0,01 0,70

EMO001       4,400 H.  Peón ordinario                                                  14,11 62,08

EMO002       4,400 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 64,37

EHOR015      0,150 M3. Horm.HM-20/P/20/IIa                                             56,57 8,49

EEST003      2,000 Kg. Acero AEH B 500 S                                               0,48 0,96

EMOR0101     0,125 M3.  Mortero cemento 1/6 M-40                                       47,36 5,92

ETUBS009     1,000 Ml. Tub.PVC D/160mm.saneam.Teja                                     6,80 6,80

Suma la partida........................................................ 149,32

Costes indirectos........................... 3,00% 4,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES  con OCHENTA CÉNTIMOS

02.09 Ud. Equipo control riego circ.D/32mm                                

formado sistema automático de riego por programador,v álv ula manual,  electrov álv ulas y  elementos necesarios,
según normativ a del Serv icio de aguas.

Sin descomposición 250,00

Costes indirectos........................... 3,00% 7,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE  con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.10 Ml. Excav.zanja todo tipo terreno                                   

Ml. Ex cav ación en zanja todo tipo de terreno, con ex tracción mecánica (v olumen aprox imado 0,25 m3/ml), inclu-
so relleno de zanja, compactación en tongadas de 20 cm. de espesor y  transporte a v ertedero de material sobran-
te.

EM008        0,045 H.  Retroex cav adora 105 CV                                          39,49 1,78

EMO001       0,100 H.  Peón ordinario                                                  14,11 1,41

EM009        0,015 H.  Camión basculante 12 Tn.                                        21,34 0,32

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               3,50 0,11

Suma la partida........................................................ 3,62

Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.11 M3. Lecho y recub. de arena en zanja                                

en asiento y  protección de tubería, colocada y  perfilada.

EAR013       1,000 M3. Arena fina                                                      11,06 11,06

EMO001       0,030 H.  Peón ordinario                                                  14,11 0,42

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,12

Suma la partida........................................................ 11,60

Costes indirectos........................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.12 Ml. Tub.PE. D/63mm.,10atm.Elect                                     

PE 100 con uniones electrosoldables, suministrada, colocada y  probada incluso p.p. de piezas especiales, juntas
y  conex iones a la red.

ETUBA526     1,000 Ml. Tub.PE D/63mm.10atm.e=3,8mm.PE100                               3,35 3,35

ETUBA527     0,083 Ud. Manguito electrosoldable D/63mm.                                7,09 0,59

EMO002       0,030 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 0,44

EMO001       0,030 H.  Peón ordinario                                                  14,11 0,42

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,14

Suma la partida........................................................ 4,94

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CAP.-I I I : MOBILIARIO URBANO.                                    
03.01 Ud. Pérgola de madera                                               

Suministro y  colocación de pérgola plana entregada en kit de montaje con tornillería necesaria elaborada en madera
de pino silv estre impregnado en profundidad en autoclav e para clase de uso 4, empleando protector hidrosolubre li-
bre de arsénicos y  de cromos según Normativ a Europea, sello de calidad AITIM de madera tratada, cepillado a las
4 caras 4 cantos redondeados de 3,00m. de altura total compuesta de 9 pórticos más pórtico final. Pórticos forma-
dos por dos pilares de 190x 190x 3000mm, (incluída en esa longitud base de piedra troncopiramidal), dos v igas de
190x 90mm (4450/3350 mm. longitud lado largo/longitud lado corto) y  7 v iguetas por módulo de 140x 70x 4000mm.
Se incluy e lasurado en color a definir por el cliente, totalmente colocada y  montada.

EMOB0910     1,000 ud  Pérgola plana de madera (kit)                                   11.306,33 11.306,33

EMO002       20,000 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 292,60

EMO001       20,000 H.  Peón ordinario                                                  14,11 282,20

%0110        3,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     11.881,10 356,43

Suma la partida........................................................ 12.237,56

Costes indirectos........................... 3,00% 367,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.604,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTAS CUATRO  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02 M3. Excavación en todo tipo de terreno                              

Ex cav ación en todo tipo de terreno incluída roca, con ex tracción mecánica a cielo abierto, perfilado y  niv elado del
terreno, carga, transporte y  descarga a v ertedero de material sobrante, incluso pago de canon de v ertedero, y  re-
lleno con material de ex cav ación y  compactación del mismo, totalmente realizado.

EM008        0,045 H.  Retroex cav adora 105 CV                                          39,49 1,78

EM009        0,035 H.  Camión basculante 12 Tn.                                        21,34 0,75

EM010        0,050 H.  Compactador neum.autoprop.                                      29,89 1,49

EMO001       0,040 H.  Peón ordinario                                                  14,11 0,56

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,72

Costes indirectos........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.03 Ud. Cimentación pilar pérgola hormigón HA-30                        

Cimentación de pilar de pérgola mediante Hormigón HA-30, incluso armado mediante acero AEH B 500 S, dejando
espera para colocación de pilar de madera,  encofrado, desencofrado, v ibrado, curado y  niv elado, totalmente reali-
zado.

EHOR015      0,064 M3. Horm.HM-20/P/20/IIa                                             56,57 3,62

EHOR004      0,640 M2. Encofrado madera (6p)                                           10,43 6,68

EMO001       1,000 H.  Peón ordinario                                                  14,11 14,11

EMO002       1,000 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 14,63

EM017        0,500 H.  Vibrador                                                        1,65 0,83

EST001       8,320 Kg. Acero barr.corr.AEH B 500 S                                     0,86 7,16

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               47,00 1,41

Suma la partida........................................................ 48,44

Costes indirectos........................... 3,00% 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04 Ud. Mesa GFA listones 70x90mm                                       

Suministro y  colocación Mesa GFA listones de la empresa Lurkoi o similar formada por piezas de 70x 90x 2500mm
(se suministran los bancos y  las tapas de mesa montados), y  4 patas de 90x 90mm. Se incluy e tornillería necesa-
ria para su montaje, incluido colocación según instrucciones de fabricante, mediada la unidad colocada en obra.

EMOB0903     1,000 ud  Mesa GFA listones                                               691,00 691,00

EMO002       2,000 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 29,26

EMO001       2,000 H.  Peón ordinario                                                  14,11 28,22

%0110        3,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     748,50 22,46

Suma la partida........................................................ 770,94

Costes indirectos........................... 3,00% 23,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 794,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS NOVENTA Y CUATRO  con SIETE CÉNTIMOS
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03.05 Ud. Banco fundición y madera                                        

Ud. banco tipo "neobarcino", de 1,8 metros de longitud, con estructura en fundicion dúctil para los soportes pintada
con una mano de imprimacion y  dos manos de ox iron, asiento y  respaldo formados por seis listones de madera
tropical tratada de 10x 35 mm, acabado con imprimacion y  dos manos de barniz, incluso anclajes. totalmente termi-
nado.

P3525        1,000 ud  Banco medelo NeoBarcino                                         255,00 255,00

EMO002       1,000 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 14,63

EMO001       1,000 H.  Peón ordinario                                                  14,11 14,11

%0110        3,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     283,70 8,51

Suma la partida........................................................ 292,25

Costes indirectos........................... 3,00% 8,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS UNA  con DOS CÉNTIMOS

03.06 Ud. Silla tipo "Neobarcino"                                         

Ud silla tipo "neobarcino", con estructura en fundicion para los soportes pintada con una mano de imprimacion y
dos manos de ox iron, asiento y  respaldo formados por seis listones de madera tropical tratada de 10x 35 mm, aca-
bado con imprimacion y  dos manos de barniz, incluso anclajes. totalmente terminado.

P3527        1,000 ud  Silla NeoBarcino                                                205,00 205,00

EMO002       1,000 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 14,63

EMO001       1,000 H.  Peón ordinario                                                  14,11 14,11

%0110        3,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     233,70 7,01

Suma la partida........................................................ 240,75

Costes indirectos........................... 3,00% 7,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.07 Ud. Papelera Histórica circular metálica 41l.                       

Suministro y  colocación de papelera Modelo Histórica Remate Bola MO-206.4 de la empresa Moy cosa o similar,
metálica de 41 litros de capacidad, compuesta de: cabezal con remate de bola, pie metálico (tubo), base y  1 seno
(chapa) pintada al horno en color ox irón, incluidos fijación al suelo mediante dado de hormigón, remates y  limpie-
za, medida la unidad colocada en obra.

EMOB0901     1,000 Ud. Papelera circular inox .                                         68,75 68,75

EMO001       1,000 H.  Peón ordinario                                                  14,11 14,11

EMO002       1,000 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 14,63

EHOR015      0,027 M3. Horm.HM-20/P/20/IIa                                             56,57 1,53

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               99,00 2,97

Suma la partida........................................................ 101,99

Costes indirectos........................... 3,00% 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO  con CINCO CÉNTIMOS
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03.08 Ud. Juego infantil compacto multiuso "Pasaje del Bosque"            

Suministro y  colocación de juego infantil compacto multiuso "Pasaje del Bosque" modelo LD190.03.3 de la empresa
Moy cosa o similar, con unas dimensiones totales de 11000x 9000 mm, incluido área de seguridad, pensado para
un máx imo de 27 usuarios de entre 3 a 12 años, con tematizaciones del bosque. La estructura principal es de ace-
ro galv anizado y  termo lacado con postes circulares de diámetro 120mm., las plataformas son de chapa de acero
galv anizado de 2mm. recubiertas de caucho v ulcanizado, chapa de acero inox idable AISI-304 de 2mm. de espe-
sor en toboganes, polietileno HD y  filtro UVA antidecoloración de 15mm. de espesor tematizado a modo decorativ o
en colores, tornillería de acero galv anizado con protección antiv andálica en poliamida, contrachapado antideslizante
de 20mm en puente y  asas de escalada en cabo trenzado de 32mm., tobogán en acero inox  con aberturas latera-
les para facilitar el acceso, barra de bomberos, rampa accesible, escalera de acceso con barandillas, rampa de in-
tegración en forma de medio tubo con presillas, puente con diferentes plataformas, paneles lúdicos. Incluido sumi-
nistro, transporte a pie de obra y  obra civ il necesaria. Totalmente instalado.

EMOB0404     1,000 Ud. Juego "Pasaje del Bosque"                                       7.218,75 7.218,75

EMO001       16,000 H.  Peón ordinario                                                  14,11 225,76

EMO002       16,000 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 234,08

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               7.678,60 230,36

Suma la partida........................................................ 7.908,95

Costes indirectos........................... 3,00% 237,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.146,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.09 Ud. Columpio Cadena                                                 

Suministro y  colocación de columpio de dos asientos con cadena, marca Kompan  M94751-3401 o equiv alente re-
alizado.Materiales: Placas lacadas Kompan, postes de pino impregnado al v acío, barra horizontal de acero zincado
en caliente, sujección de poliamida que consiste en un sistema de cojinetes dobles con grilletes giratorios, Fijación:
postes enterrados. Incluy e: ex cav ación, colocación de postes enterrados, recibido, cierre, colocación. Totalmente
instalado.

EMOB0300     1,000 Ud. Columpio Cadena dos asientos                                    1.910,00 1.910,00

EMO001       8,000 H.  Peón ordinario                                                  14,11 112,88

EMO002       8,000 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 117,04

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               2.139,90 64,20

Suma la partida........................................................ 2.204,12

Costes indirectos........................... 3,00% 66,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.270,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS SETENTA  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.10 Ml. Vallado metálico de colores                                     

Suministro y  colocación de v allado metálico de colores Modelo MO-312 de Moy cosa o similar compuesta por pos-
tes v erticales redondos de 10cm. colocados cada dos metros de longitud, unidos por módulos de lamas interme-
dias de 100x 20x 15 unidas a tubo de 60x 1,5, y  0,90 altura v ista, todo ello realizado en tubo de acero zincado elec-
trolítico por inmersión, capa de imprimación y  esmalte en poliester diferentes colores secado al horno, colocado
mediante dados de hormigón de 0,30x 0,30,0,30 m., incluída limpieza, media e instalada en obra.

EMOB0900     1,000 Ml. Vallado metálico de colores                                     53,00 53,00

EMO002       1,000 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 14,63

EMO001       1,000 H.  Peón ordinario                                                  14,11 14,11

EVAR111      1,000 Ud. Apertura, recibido.                                             8,56 8,56

EHOR015      0,054 M3. Horm.HM-20/P/20/IIa                                             56,57 3,05

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               93,40 2,80

Suma la partida........................................................ 96,15

Costes indirectos........................... 3,00% 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE  con TRES CÉNTIMOS
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03.17 Ud. Pisón de pie para fuente                                        

Suministro y  colocación de pisón de pie para fuente urbana prov isto de temporizador antiheladas, soporte latiguillos
de neopreno con cubierta de acero inox idable, caño de bronce con filtro y  tapa antiv andalismo, totalmente coloca-
do.

EMOB201      1,000 Ud. Pisón fuente                                                    275,00 275,00

EMO001       2,500 H.  Peón ordinario                                                  14,11 35,28

EMO002       2,500 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 36,58

EMO003       0,500 H.  Ay udante                                                        14,25 7,13

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               354,00 10,62

Suma la partida........................................................ 364,61

Costes indirectos........................... 3,00% 10,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 375,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.18 Ud. Acometida abastecimiento desde red gral.                        

Incuy e la unidad: ex cav ación necesaria , "T" o collarín del diámetro de la tubería desde donde se conecta, lecho
de arena, nuev a tubería PE, 10 atm. electrosoldada, v álv ulas, piezas y  llav es necesarias con diámetros may ores
de 50mm., nuev os collarines de toma en fundición(tubería hasta 600m. de longitud), entronque a arqueta y  a pozo
de registro , relleno y  compactación y  transporte de material a v ertedero. Incluso ejecución de nuev a arqueta de
entronque con tapa. Según Serv icio de aguas.

Sin descomposición 403,62

Costes indirectos........................... 3,00% 12,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS QUINCE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.19 Ud. Desagüe red de distribución D/200mm. S/Serv.Aguas               

Realización de desagüe Tub. PVC D/200mm, y  arqueta o pozo de registro junto a elemento (fuente), y  entronque
con red de saneamiento ex istente, incluso arqueta o pozo de registro necesario, según especificaciones del Serv i-
cio de aguas, en la longitud necesaria, incluso apertura y  tapado de zanja, totalmente realizado.

Sin descomposición 478,30

Costes indirectos........................... 3,00% 14,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 492,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y DOS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CAP.-IV: CERRAMIENTO                                            
04.01 M3. Excavación en todo tipo de terreno                              

Ex cav ación en todo tipo de terreno incluída roca, con ex tracción mecánica a cielo abierto, perfilado y  niv elado del
terreno, carga, transporte y  descarga a v ertedero de material sobrante, incluso pago de canon de v ertedero, y  re-
lleno con material de ex cav ación y  compactación del mismo, totalmente realizado.

EM008        0,045 H.  Retroex cav adora 105 CV                                          39,49 1,78

EM009        0,035 H.  Camión basculante 12 Tn.                                        21,34 0,75

EM010        0,050 H.  Compactador neum.autoprop.                                      29,89 1,49

EMO001       0,040 H.  Peón ordinario                                                  14,11 0,56

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,72

Costes indirectos........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02 Ml. Cimentación cerramiento hormigón HA-30 en solera y cim.         

Cimentación de cerrramiento mediante Hormigón HA-30, incluso armado mediante acero AEH B 500 S, dejando es-
peras para realización de fábrica de bloques,  encofrado, desencofrado, v ibrado, curado y  niv elado, totalmente rea-
lizado.

EHOR015      0,200 M3. Horm.HM-20/P/20/IIa                                             56,57 11,31

EHOR004      1,000 M2. Encofrado madera (6p)                                           10,43 10,43

EMO001       0,650 H.  Peón ordinario                                                  14,11 9,17

EMO002       0,500 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 7,32

EM017        0,500 H.  Vibrador                                                        1,65 0,83

EST001       8,320 Kg. Acero barr.corr.AEH B 500 S                                     0,86 7,16

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               46,20 1,39

Suma la partida........................................................ 47,61

Costes indirectos........................... 3,00% 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE  con CUATRO CÉNTIMOS

04.03 Ml. Cerram. Fáb.Bloque Color 40x20x20                               

Formación de cerramiento mediante fábrica de bloques huecos decorativ os de hormigón en color de 40x 20x 20
cm. colocado a dos caras v istas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, relle-
nos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y  armadura según normativ a, i/p.p. deformación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, niv elación,
aplomado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, formación de pilastras, y  remate superior con
albardilla de hormigón prefabricado de color beige de anchura 25cm., según dimensiones especificadas en planos
en módulos de 3,63m x  1m y  pilares de 1,oo x  0,40m, totalmente realizado.

O01OA160     0,960 h.  Cuadrilla H                                                     34,94 33,54

P01BC110     16,000 ud  Bloq.horm. Split color 40x 20x 20                                 1,65 26,40

P01MC040     0,030 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,45 1,81

A03H090      0,025 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            77,33 1,93

P03ACA010    2,830 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,64 1,81

A02A080      0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,10 0,53

E12PAH220    1,000 m.  ALBARDILLA H.PREFABRICADO BEIGE a=25cm                          25,06 25,06

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               91,10 2,73

Suma la partida........................................................ 93,81

Costes indirectos........................... 3,00% 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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04.04 m.  M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,00                                 

Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en v erde, de trama 40/14-17 y  postes de
tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y  torna-
puntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/replanteo y  recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de
central.

O01OA090     0,300 h.  Cuadrilla A                                                     42,91 12,87

P13VS030     1,000 m2  Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.                                6,06 6,06

P13VP020     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1 m. escuadra                                7,92 0,63

P13VP030     0,300 ud  Poste galv . D=48 h=1 m.intermedio                               5,71 1,71

P13VP040     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1 m. jabalcón                                7,03 0,56

P13VP050     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=1 m.tornapunta                               5,19 0,42

P01HM010     0,008 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 0,64

Suma la partida........................................................ 22,89

Costes indirectos........................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.05 Ud. Puerta metálica entrada parque                                  

Fabricación, suministro y  colocación de puerta abatible de dos hojas (3,60m.), y  puerta peatonal contígua (1m), su-
jeta a pilares de tubo estructural en perfil 120x 120x 6mm., con las características de modelo  Serie 2000 de Forde-
sa (motiv os estándar de v arias alturas armados en barrote cuadrado de hierro macizo y  pletinas soldadas por am-
bas caras y  grapadas para ocultar soldadura) o similar, totalmente rematadas y  pintada con una mano de imprima-
ción y  otra de acabado en negro forja o similar, con escritura en el interior del arco superior con el nombre del Par-
que "Clara Campoamor". La puerta peatonal dotada de cerradura y  la abatible con cierre para candado. Dotadas de
todos sus herrajes para su perfecto funcionamiento.

Sin descomposición 4.536,00

Costes indirectos........................... 3,00% 136,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.672,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTAS SETENTA Y DOS  con OCHO CÉNTIMOS

04.06 M2. Módulo metálico cerramiento (similar puerta)                    

Fabricación, suministro y  colocación de módulo metálico para cerramiento con las características de modelo  Serie
2000 de Fordesa (motiv os estándar de v arias alturas armados en barrote cuadrado de hierro macizo y  pletinas sol-
dadas por ambas caras y  grapadas para ocultar soldadura) o similar, totalmente rematadas y  pintada con una ma-
no de imprimación y  otra de acabado en negro forja o similar, totalmente colocado.

Sin descomposición 136,55

Costes indirectos........................... 3,00% 4,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CAP.-V: RED DE ALUMBRADO-VARIOS                                 
05.01 Ud. Luminaria  Basic D/490mm TOP II                                 

Suministro y  colocación de Luminaria Basic D/490mm. TOP II 60 de fundición de aluminio. Bisagra de la cúpula y
aro integrada en la propia fundición con eje de acero inox idable. Tornillería de acero inox idable AISI 304. Protec-
ción: desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bicomponente. Polimerizado al
horno. Diámetro característico 490 mm. 16 lux eon TX d205mm 3000 K F2T1. Vidrio Transp. curv o Osram OT
40/120-277/1AO. 4DIMLT2 E. Gris plata G2 P:36W, incluso circuito de protección contra ray o 10KV
NSB-10/230-C3-IP66, y  cableado interior mediante cable 3x 2.5 RV-K 0.6/1 KV, totalmente instalada.

EIE210       1,000 Ud. Luminaria Basis D/490mm TOP II                                  340,08 340,08

EIE211       1,000 Ud. Circuito prot.ray o 10KV NSB-10/230_C3-IP66                      21,12 21,12

EIE212       6,000 Ml. Cable 3x 2,5 RV-K 0.6/1 KV                                       13,95 83,70

EMO002       0,500 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 7,32

EMO003       0,500 H.  Ay udante                                                        14,25 7,13

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               459,40 13,78

Suma la partida........................................................ 473,13

Costes indirectos........................... 3,00% 14,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 487,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHENTA Y SIETE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02 Ud. Luminaria  Icon Top 60                                          

Suministro y  colocación de Luminaria ICON TOP 60 24 Cree XTE serie 4000ºK F1T2 PMMA TRANSP CUB Os-
ram 50 w  2DIM incluso circuito de protección contra ray o 10KV NSB-10/230-C3-IP66, y  cableado interior mediante
cable 3x 2.5 RV-K 0.6/1 KV, totalmente instalada.

EIE213       1,000 Ud. Luminaria Icon TOP 60 24 Cree XTE serie 4000                    232,22 232,22

EIE211       1,000 Ud. Circuito prot.ray o 10KV NSB-10/230_C3-IP66                      21,12 21,12

EIE212       6,000 Ml. Cable 3x 2,5 RV-K 0.6/1 KV                                       13,95 83,70

EMO002       0,500 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 7,32

EMO003       0,500 H.  Ay udante                                                        14,25 7,13

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               351,50 10,55

Suma la partida........................................................ 362,04

Costes indirectos........................... 3,00% 10,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 372,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y DOS  con NOVENTA CÉNTIMOS

05.03 Ud. Luminaria  FILO CUC 100 Horiz CRP_TRASP                         

Suministro y  colocación de Luminaria FILO L CUC 100 HORIZ CRP-TRASP/PMMA LED 2323 A1V6S2 Gris Plata
G-2 de 1m. de longitud, con cuerpo en ex trusión de aluminio, fijación interior sistema lineal, fuente de alimentación
LED ex terna, difusor de v idrio de alta transparencia, clase III, acabado anodizado, incluso circuito de protección
contra ray o 10KV NSB-10/230-C3-IP66, y  cableado interior mediante cable 3x 2.5 RV-K 0.6/1 KV, totalmente insta-
lada.

EIE214       1,000 Ud. Luminaria FILO L CUC 100 Horiz CRP-TRASP                        235,40 235,40

EIE211       1,000 Ud. Circuito prot.ray o 10KV NSB-10/230_C3-IP66                      21,12 21,12

EIE212       6,000 Ml. Cable 3x 2,5 RV-K 0.6/1 KV                                       13,95 83,70

EMO002       0,500 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 7,32

EMO003       0,500 H.  Ay udante                                                        14,25 7,13

%%%0200      2,000 %   Material aux iliar                                               354,70 7,09

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               361,80 10,85

Suma la partida........................................................ 372,61

Costes indirectos........................... 3,00% 11,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y TRES  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.04 Ud. Columna MICRA fundición hierro gris h=4,0m.                     

Suministro y  colocación de columna MICRA 1L TOP M60 Gris plata G2. Base elíptica de 1,2m. Fuste de tubo de
hierro electrocincado D/76mm. Placa portafusibles, de chapa galv anizada en la base. Tornillería de acero inox ida-
ble AISI-304. Protección: desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bicomponente.
Polimerizado al horno. Altura de 4,0 m. Distancia entre pernos, 4 a 200x 200mm. Se incluy e juego de pernos
M22x 600 zincado, Tuerca DIN 934 M22 zincado, arandela plana 55x 3x 25 M22 zincado, así como cimentación de
columna mediante dado de hormigón. Soporte para una luminaria.

EIE206       1,000 Ud. Columna MICRA fundición hierro gris H=4m.                       346,80 346,80

EMO002       1,500 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 21,95

EMO003       2,000 H.  Ay udante                                                        14,25 28,50

EIE094       1,000 Ud. Cimentación columna,coloc.pernos                                78,90 78,90

EIE095       1,000 Ud. Material necesario conex ión                                     9,02 9,02

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               485,20 14,56

Suma la partida........................................................ 499,73

Costes indirectos........................... 3,00% 14,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 514,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CATORCE  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.05 Ud. Cuadro de distrib.alumbrado                                     

Suministro y  colocación de cuadro eléctrico de distribución para alumbrado, formado por módulo de hormigón tipo
Ormazabal, incluy endo armario, base y  colocación, componentes necesarios y  aparallaje ( protecciones diferen-
ciales, magnetotérmicos, contratensiones, etc), completamente colocado y  conex ionado, según indicaciones de la
compañía suministradora y  especificaciones de la Sección de Ingeniería Industrial del Ay untamiento de Burgos.

Sin descomposición 1.081,35

Costes indirectos........................... 3,00% 32,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.113,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRECE  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.06 Ud  CERTIFICADO DE OCA                                              

Inspección inicial según REBT realizado y  certificado por un Organismo de Control de la Administración.

A00500101    1,000 Ud  Certificado de OCA                                              200,00 200,00

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               200,00 4,00

Suma la partida........................................................ 204,00

Costes indirectos........................... 3,00% 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIEZ  con DOCE CÉNTIMOS

05.07 Ud  GASTOS TRAMITA. Y LEGALIZACION                                  

Gastos tramitación y  legalización por instalador autorizado de la instalación proy ectada y  de la restante suministra-
da por el cuadro eléctrico.

A00500100    1,000 Ud  Tramita. y  legaliz                                              160,00 160,00

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               160,00 3,20

Suma la partida........................................................ 163,20

Costes indirectos........................... 3,00% 4,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO  con DIEZ CÉNTIMOS

05.08 Ud. Toma tierra (Pica)                                              

Suministro y  colocación de toma de tierra con pica cobrizada de D=14,3mm. y  2m. de longitud, cable de cobre A/V
de 1x 16 mm2. conex ionado mediante soldadura aluminotérmica. Totalmente realizada.

EMO002       0,700 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 10,24

EMO003       0,700 H.  Ay udante                                                        14,25 9,98

EIEAR014     1,000 Ud. Pica de tierra 2000/14,3 i/bri.                                 6,37 6,37

EIE099       1,000 Ml. Conductor cobre A/V 16 mm2.                                     2,52 2,52

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               29,10 0,87

Suma la partida........................................................ 29,98

Costes indirectos........................... 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24 de julio de 2017 Página 16



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE URBANO "CLARA CAMPOAMOR".                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.09 Ud. Arqueta de registro 38x38x50cm.                                 

Suministro y  realización de arqueta de registro de 38x 38x 50cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie
de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y  bruñida en su interior, i/ solera de hormigón HM-20
y  tapa de fundición C-250, incluso tubo de acero inox idable de salida hasta fachada, y  sellado de tubos con espu-
ma.

EMO002       3,000 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 43,89

EMO001       3,500 H.  Peón ordinario                                                  14,11 49,39

EHOR015      0,096 M3. Horm.HM-20/P/20/IIa                                             56,57 5,43

EMOR0101     0,055 M3.  Mortero cemento 1/6 M-40                                       47,36 2,60

EMOR0119     0,001 M3. Mortero de cemento 1/2                                          64,66 0,06

EMOR0120     30,000 Ud. Ladrillo macizo 24x 12x 7cm.                                      0,06 1,80

ETUBA090     1,000 Ud. Tapa y  marco fundición 40x 40cm.                                 14,51 14,51

EIE500       1,000 Ud. Sellado de tubos                                                0,60 0,60

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               118,30 3,55

Suma la partida........................................................ 121,83

Costes indirectos........................... 3,00% 3,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.10 Ml. Lín.eléct. mang. DN-K 4x10mm2.                                  

Línea eléctrica  con cable manguera tipo DN-K 0,6-1kv  de 4x 10mm2, incluso apertura de zanja, relleno de hormi-
gón, demolición y  reposición de pav imento, conducciones formada por dos tubos flex ible corrugado de doble pared
c/guía de PE AD/110mm., conex iones.

EM008        0,030 H.  Retroex cav adora 105 CV                                          39,49 1,18

EM009        0,015 H.  Camión basculante 12 Tn.                                        21,34 0,32

EIE006       2,000 Ml. Tub.c.d.p.eléc.corr.c/gu D/110mm                                2,63 5,26

EIE100       1,000 Ml. Cable RV-K0 ,6/1kv  4x 6mm2multip.                                5,56 5,56

EHOR015      0,050 M3. Horm.HM-20/P/20/IIa                                             56,57 2,83

EAR013       0,080 M3. Arena fina                                                      11,06 0,88

EMO001       0,030 H.  Peón ordinario                                                  14,11 0,42

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               16,50 0,50

Suma la partida........................................................ 16,95

Costes indirectos........................... 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.11 Ml. Lín.eléct. mang. DN-K 4x10mm2.superficial                       

Línea eléctrica  con cable manguera tipo DN-K 0,6-1kv  de 4x 10mm2, colocada en superfície bajo pérgola en tubo
metálico (medido a parte), totalmente instalada.

EIE100       1,000 Ml. Cable RV-K0 ,6/1kv  4x 6mm2multip.                                5,56 5,56

EMO001       0,030 H.  Peón ordinario                                                  14,11 0,42

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               6,00 0,18

Suma la partida........................................................ 6,16

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.12 Ml. Cable conductor cobre 1x16mm2                                   

Suministro y  colocación de cable conductor desnudo de cobre amarillo-v erde para puesta a tierra de 16mm2. de
sección, totalmente colocado.

Sin descomposición 1,91

Costes indirectos........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE URBANO "CLARA CAMPOAMOR".                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.13 Ml  CANALIZ.SUPERF.c/T.AC.ZINC.                                     

Canalización de superficie con tubo de acero zincado de D=D=1 1/2", y  p.p. de piezas especiales, incluso acceso-
rios de fijación y  unión. Totalmente terminada. Medida la unidad terminada por metro de tubería.

EMO002       0,300 H.  Oficial de 1ª                                                   14,63 4,39

EMO003       0,300 H.  Ay udante                                                        14,25 4,28

T18AG0105    1,000 Ml  Tubo acer.zinc.1½"                                              2,88 2,88

T%000.003    1,000 %   Material aux iliar.(s/total mat.)                                2,90 0,03

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     11,60 0,12

Suma la partida........................................................ 11,70

Costes indirectos........................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con CINCO CÉNTIMOS

05.14 Ud. Partida reposición arquetas y sumideros                         

Reposición de arquetas y  sumideros ex istentes en aceras de urbanización ex terior y  en interior de parcela, me-
diante arreglo y  reposición de obra civ il, y  colocación de tapas de fundición o tapas de obra, totalmente realizado.

Sin descomposición 875,00

Costes indirectos........................... 3,00% 26,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 901,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS UNA  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE URBANO "CLARA CAMPOAMOR".                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 CAP.-VI: GESTIÓN DE RESÍDUOS                                    
06.01 Ud. Partida Gestión de resíduos S/ Anejo                            

Sin descomposición 212,18

Costes indirectos........................... 3,00% 6,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECIOCHO  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, se 

define el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición como 

documento para la previsión, valoración y definición de las actividades a efectuar en relación 

con los residuos generados por las actuaciones definidas en el presente proyecto constructivo. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los materiales existentes en la actualidad en la zona de actuación, los cuales serán 

objeto de demolición parcial, así como los materiales a utilizar en las actuaciones 

proyectadas, se pueden  clasificar según la Orden MAM/304/2002 en los siguientes grupos y 

subgrupos: 

17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 

contaminadas). 

• 17.01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

17.01.01 Hormigón. 

Incluye los restos de hormigón provenientes de la ejecución de las 

cimentaciones y losas. 

17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 

de las especificadas en el código 17 01 06. 

Incluye los restos de provenientes de la excavación 

• 17.02 Madera, vidrio y plástico. 

17.02.01 Madera. 
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Incluye los restos no reutilizables de madera empleada para la ejecución de 

encofrados y la de los palets de suministros. 

17.02.02 Vidrio. 

Incluye los restos de provenientes de la excavación 

17.02.03 Plástico. 

Incluye los restos de tuberías de PVC y PE así como las bandas de 

señalización de conducciones y los plásticos en los que vengan envueltos los 

suministros. 

• 17.04 Metales (incluidas sus aleaciones). 

17.04.05 Hierro y acero. 

Se incluyen los excedentes de acero procedentes de armaduras 

• 17.05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y 

lodos de drenaje. 

17.05.04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17.05.03 

(Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas) 

Se incluyen las tierras procedentes de excavación de zanjas, así como los 

excedentes de materiales de aportación como arenas y zahorras naturales y 

artificiales para el relleno de zanjas. 

20. Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de 

los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas 

selectivamente. 

• RCD: Naturaleza pétrea 

01.04.08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 

el código 01 04 07 



 

  Anejo nº 12 Gestión de Resíduos 

 

 

 

Incluye los restos de provenientes de la excavación 

01.04.09 Residuos de arena y arcilla. 

Incluye los restos de provenientes de la excavación 

• RCD: Potencialmente peligrosos y otros  

20.03.01 Mezcla de residuos municipales 

Incluye los restos de provenientes de la excavación 

Residuos potencialmente peligrosos 

Se recogen a continuación una lista de los residuos potencialmente peligrosos 

asociados a las obras: 

- Filtros de aceite (16.01.07) 

- Envases vacíos de metal o plástico contaminado (15.01.10) 

- Sobrantes de desencofrantes (07.07.01) 

- Hidrocarburos con agua (13.07.03) 

 

ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS GENERADOS 

Se muestra a continuación las cantidades de residuos estimadas que se asocian a la 

ejecución de las obras proyectadas: 
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MEDICION 
ESTIMADA (t)

TIPO DE 
RESIDUO

0,50
MEZCLADO MUY 

SUCIO

0,05
MEZCLADO MUY 

SUCIO

0,05
MEZCLADO MUY 

SUCIO

0,01
MEZCLADO MUY 

SUCIO

0,01
MEZCLADO MUY 

SUCIO

0,20
MEZCLADO MUY 

SUCIO

32,20 LIMPIO

0,00 LIMPIO

0,02
MEZCLADO MUY 

SUCIO

0,01
MEZCLADO MUY 

SUCIO

0,00 LIMPIO

0,00 LIMPIO

0,00 LIMPIO

0,00 LIMPIO

15.01.10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

07.07.01 Sobrantes de desencofrantes

13.07.03 Hidrocarburos con agua

17.Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas).

16.01.07 Filtros de aceite

17.05.04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17.05.03

01.04.08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 
el código 01 04 07

01.04.09 Residuos de arena y arcilla

DESCRIPCIÓN

Potencialmente peligrosos y otros

ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE RESIDUOS ASOCIADOS A LAS OBRAS PROYECTADAS

20.03.01 Mezcla de residuos municipales

17.01.01 Hormigón

17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 
de las especificadas en el código 17 01 06.

17.04.05 Hierro y acero

17.02.03 Plástico

17.02.01 Madera

17.02.02 Vidrio
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

Se definen las siguientes medidas para evitar o minimizar la aparición de residuos 

durante las obras: 

- Replanteo preciso de las obras a efectuar, evitando de este modo sobre-ejecuciones 

innecesarias, mediante la comprobación exhaustiva de los documentos de proyecto y 

el aseguramiento de la calibración de equipos de topografía. 

- Coordinación adecuada de las actividades durante la obra para evitar la duplicación 

de actividades, así como la aplicación de procedimientos de ejecución de calidad que 

eviten posibles defectos en las unidades terminadas que originen rechazos y 

demoliciones por parte de la dirección facultativa. 

- Previsión adecuada del volumen de materiales a solicitar para minimizar los 

excedentes. 

- Transporte de materiales evitando golpeos que generen mermas en obra por roturas. 

- Definir de forma precisa el momento de llegada a obra de suministro de hormigones y 

mezclas bituminosas para evitar los rechazos por tiempos colocación elevados. 

 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Dadas las características de la obra y sus materiales, no se ha definido la reutilización 

de los mismos en las nuevas actuaciones salvo las tierras procedentes de excavación y 

relleno, que serán reutilizadas principalmente como relleno en las zanjas y en una parcela 

municipal, o particular bajo consentimiento, habilitada a tal efecto, por lo que la gestión de los 

mismos comprenderá la segregación de materiales y clasificación para su posterior 

eliminación. No obstante, se ha valorado el envío a vertedero de una fracción de tierras. 

Para ello se seguirán las indicaciones recogidas en el apartado 11.5, para proceder 

seguidamente a la separación en fracciones limpias, semi-limpias y mezcladas muy sucias, 

mediante las cuales se calculará el coste de gestión de residuos a incorporar al presupuesto 

general. 
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MEDIDAS DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS A EJECUTAR “IN SITU” 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008 y a la disposición final cuarta, los residuos de 

construcción y demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada 

para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón ............................................. 80,00 T 

- Ladrillos, tejas, cerámicos ................... 40,00 T 

- Metales .................................................. 2,00 T 

- Madera .................................................. 1,00 T 

- Vidrio ..................................................... 1,00 T 

- Plásticos ................................................ 0,50 T 

- Papel y cartón ........................................ 0,50 T 

Los excedentes de tierras procedentes de excavación y de rellenos, serán separados 

del resto, transportados y reutilizados como rellenos en una parcela municipal, o particular 

bajo consentimiento, habilitada a tal efecto. 

Los residuos recogidos como potencialmente peligrosos en el apartado 12.1, serán 

entregados a un gestor autorizado para su tratamiento, hallándose incluido el coste de su 

gestión dentro de las unidades de obra asociadas como costes indirectos. 

El resto de materiales, dado que no superan las cantidades máximas para establecer 

fracciones serán entregados en conjunto al gestor de residuos, definiéndose como fracciones 

mezcladas muy sucias. 
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VALORACIÓN DE LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se muestra a continuación la valoración de las operaciones de gestión de residuos 

asociados a las obras definidas en proyecto: 

LIMPIO 32,20 6,30 € 202,86
TIPO DE RESIDUO MEDICIÓN TOTAL (t) PRECIO UNITARIO (€/t) PRESUPUESTO (€)

TOTAL PRESUPUESTO GESTIÓN DE RESIDUOS 218,55 €

MEZCLADO MUY SUCIO 0,85 18,46 € 15,69

 

El presupuesto de Gestión de Residuos asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 

DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos (218,55 €) 

 

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO Y 

SEPARACIÓN 

Dado que no se realizarán separaciones de residuos por tipos dado el escaso volumen 

de los mismos, se acopiarán en contendores habilitados a tal efecto y entregados al gestor 

autorizado. 
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ANEJO Nº 13.- PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

De las mediciones realizadas obtenemos los siguientes Presupuestos: 

El Presupuesto de Ejecución Material  asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y 

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO Euros con SETENTA Y NUEVE 

Céntimos (194.988,79 €). 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 

OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos 

(280.764,36 €). 

En el caso que trata, el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración será el 

anterior, al no existir expropiaciones de terrenos, ni servicios afectados,... Por lo tanto: 

 El Presupuesto para el Conocimiento de la Administración  asciende a la 

cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO Euros con 

TREINTA Y SEIS Céntimos (280.764,36 €). 
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