
Doc
um

en
to 

en
 P

DF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 4 DE FINCA 
TEROL EN TIBI 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
(tomo único)

 

GESTIÓN DIRECTA DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE TIBI. 

VOL.   3344

 
EQUIPO REDACTOR:        
ARQUITECTO:        ÁNGEL CANDELA VERDU.  
INGENIERO INDUSTRIAL:       ENRIQUE SANCHIZ GRACIA. 
 
         SEPTIEMBRE DE 2010 

 

CONTENIDO 
 
- Memoria 
 
- Pliego de Condiciones 
 
- Presupuesto 
 
- Planos 
 
 
 

 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Doc
um

en
to 

en
 P

DF

Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Estudio de Seguridad y Salud 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.   Sumario   2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estudio de Seguridad y Salud

Memoria General

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DEL PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 “FINCA TEROL”

TIBI

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Doc
um

en
to 

en
 P

DF

Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Estudio de Seguridad y Salud 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.   Sumario   3 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Sumario

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DEL PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 “FINCA TEROL”

TIBI

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Doc
um

en
to 

en
 P

DF

Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Estudio de Seguridad y Salud 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.   Sumario   4 

MEMORIA  
 
1.0. OBJETO DEL ESTUDIO. 
 
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

1.1.1. ANTECEDENTES. 
1.1.2. ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

 1.1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 
 1.1.4. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 
 1.1.5. CLIMATOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 

1.1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR. UNIDADES CONSTRUCTIVAS. 
 1.1.7. INSTALACIONES Y MAQUINARIA. 
   -INSTALACIONES. 
   -MAQUINARIA. 
   -MEDIOS AUXILIARES. 
 
1.2. RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 
 1.2.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL. 

1.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 
 

 -REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN. 
 -DESVÍO DE SERVICIOS AFECTADOS. 
 -EXCAVACIONES. 
 -VACIADOS. 
 -EXCAVACIÓN DE POZOS DE SERVICIO. 
 -EXCAVACIONES DE ZANJAS O TRINCHERAS. 

-EXCAVACIÓN EN TIERRA MEDIANTE PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS. 
 -RELLENOS DE TIERRAS O ROCAS. 

-EJECUCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN EN 
GENERAL. 
-CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE FIRMES Y ACERAS. 

 -SEÑALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO. 
 -NORMAS DE SEGURIDAD VARIAS. 
    ALMACÉN. 
    EXTINTORES. 
    SUSTANCIAS PELIGROSAS. 
    TALLERES DE OBRA. EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 
    AIRE COMPRIMIDO. 
    GRUPO ELECTRÓGENO. 
    VIBRADORES DE AGUJA. 
    MOTORES DE MANIVELA. 
    SANEO DE TALUDES. 
    INTERFERENCIAS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS. 
    DEMOLICIONES. 
    VEHÍCULOS AUTORIZADOS. 
 
1.3. MEDIOS AUXILIARES. 
 ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL. 
 ESCALERAS DE MANO. (DE MADERA O DE METAL). 
 
1.4. MAQUINARIA DE OBRA. 
 1.4.1. MAQUINARIA EN GENERAL. 
  MÁQUINAS Y CAMIONES. 

MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN   GENERAL. 
  PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS. 

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS. 
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   CAMIÓN BASCULANTE. 
   DUMPER. (MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO). 
   HORMIGONERA ELÉCTRICA. 
   BOMBA DE HORMIGÓN AUTOPROPULSADA. 
   CAMIÓN HORMIGONERA. 
   COMPRESOR. 
   EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS. 
   GRÚA AUTOPROPULSADA. 
   PEQUEÑAS COMPACTADORAS (PISONES MECÁNICOS).  
   MESA DE SIERRA CIRCULAR. 
   VIBRADOR. 

   
 1.4.2. MÁQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL. 
 1.4.3. HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
1.5. NORMAS DEL COMPORTAMIENTO GENERALES PARA LA PREVISIÓN DE 
ACCIDENTES. 
 
1.6. NORMAS DE COMPORTAMIENTO POR OFICIOS O ACTIVIDADES. 
  ENCOFRADOR. 
  FERRALLISTAS. 
  CONDUCTOR DE CAMIÓN. 
  CONDUCTOR DE CAMIÓN HORMIGONERA. 
  MARTILLO ROMPEDOR. 
  OPERADOR DE PALA CARGADORA. 
  OPERADOR DE MOTONIVELADORA. 
  OPERADOR DE COMPACTADOR. 
  OPERADOR DE GRÚA MÓVIL. 
  OPERADOR DE RETROEXCAVADORA. 
  ALMACENERO. 
  TOPÓGRAFO. 
  ALBAÑILES.  
  TRABAJANDO CON HERRAMIENTAS MANUALES. 
  TRABAJANDO CON ELECTRICIDAD. 
  MANEJO DE MATERIALES. 
  TRABAJOS EN ALTURA. 
  OPERADOR DE BULLDOZERS. 
  MECÁNICOS. 
  SEÑALISTAS DE TRÁFICO. 
 
1.7. RIESGOS VARIOS. 
 1.7.1. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

1.7.2. RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA Y MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN. 

 
1.8. FORMACIÓN. 
 
1.9. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 1.9.1. MEDICINA PREVENTIVA. 
 1.9.2. PRIMEROS AUXILIOS. 
  
1.10. INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 - CONDICIONES HIGIÉNICAS A REUNIR.   
 
1.11. VALORACIÓN DEL RUIDO. 
 1.11.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO. 

1.11.2. METODOLOGÍA. 
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1.11.3. EQUIPOS DE MEDIDA UTILIZADOS. 
1.11.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 
1.11.5. RESULTADOS OBTENIDOS. 
1.11.6. CONCLUSIONES. 
 

 
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES EN PLANES DE SEGURIDAD E 
HIGIENE. 
  

2.1. CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA: 
2.1.1. INTRODUCCIÓN. 
2.1.2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, Y LIBRO DE INCIDENCIAS. 
2.1.3. DELEGADO DE PREVENCIÓN 
2.1.4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
2.1.5. VIGILANTE DE SEGURIDAD 
2.1.6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

- PROMOTOR. 
- CONTRATISTA. 
- SUBCONTRATISTA. 
- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
- TRABAJADORES. 

 
2.2. CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA: 

2.2.1. MATERIALES. 
2.2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
2.2.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
2.2.4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
2.2.5. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 
2.2.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
2.2.7. CONTROL DE LA EFECTIVIDAD DE LA PREVENCIÓN. 

 
 2.3.LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN. 
 

2.4. CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL: 
2.4.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
2.4.2. PÓLIZAS DE SEGUROS. 

 
2.5. CONDICIONES DE NATURALEZA ECONOMICA: 

2.5.1. NORMAS DE CERTIFICACIÓN. 
 
 
MEDICIONES Y  PRESUPUESTOS. 
 
 
PLANOS. 
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MEMORIA 
 
1.0 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene 
en el trabajo en los Proyectos de Edificación y Obras Públicas y en aplicación del 
mencionado estudio se elabora este PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, cuyo 
objetivo fundamental es tratar de evitar y/o aminorar los posibles riesgos de 
accidentes que conlleva la ejecución de la obra, así como los derivados de los 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento  durante 
la construcción de las obras de ejecución del Proyecto de Urbanización. 
 
De igual forma disponer las necesarias instalaciones de Higiene y Bienestar para 
las personas que trabajen en la obra, así como prever, si hubiera lugar los 
posibles riesgos de enfermedades profesionales. 
 
Se considera en este Estudio de Seguridad y Salud: 

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

• Organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
• Instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual 

del personal. 
• Instalaciones para la higiene y bienestar de  los trabajadores. 
• Normas de utilización de los elementos de seguridad. 
• Proporcionar a los trabajadores los medios necesarios para el uso 

correcto y seguro de los útiles y de la maquinaria que se los encomiende. 
• Trabajos con maquinaria. 
• Primeros auxilios y evacuación de heridos. 
• Comités de Seguridad y Salud. 

 
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 
1.1.1. ANTECEDENTES. 
 
El centro asistencial más próximo a la obra es el Centro de Salud Pública de Ibi, 
ubicado en la calle Riu de les Caixes nº 8 de esta localidad, con número de 
teléfono 966 550 611. 
Existe además un consultorio auxiliar en la propia localidad de Tibi, ubicado en la 
calle Els Llorers  nº17, con número de teléfono 965 617 103. 
El centro hospitalario más próximo a la obra, es el Hospital General Universitario 
de Alicante, ubicado en la calle Pintor Baeza nº 12, de la localidad de Alicante, 
con número de teléfono 965 938 300. 
 
1.1.2. ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
1.1.2.1. SITUACIÓN DEL ÁREA A ORDENAR. 
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Con objeto de delimitar convenientemente el área a urbanizar el sector queda 
delimitado por los siguientes referentes: 
 
Al Norte: Suelo no urbanizado. 

 
Al Sur: carretera CV-805. 

 
Al Este: Colada-casa seca (vía pecuaria). 
 
Al Oeste: Suelo no urbanizado. 
 
1.1.2.2. PARÁMETROS BÁSICOS DE LA URBANIZACIÓN. 
 
Los parámetros básicos de la unidad, son las siguientes: 
 
Ordenación Establecida   

Viario   

- RV+AV (existente afectado a su destino) 185.114,50 m2  

- RV +AV (pendiente de adquisición) 70.160,23 m2  

Total viario  255.274,73 m2

   

Superficie Infraestructuras - Dotacional   

- pública existente 2.215,51 m2  

- SJL+AL 74.570,40 m2  

- Equipamientos 27.174,52 m2  

   

Total Dotacional.  359.235,16 m2

- ZV no computable  37.435,61 m2

   

Superficie total del ámbito 1.446.939,769 m2

 
Con objeto de unificar la nomenclatura utilizada en el presente proyecto en 
relación a los viales existentes y en proyecto, definimos a estos con los 
nombres que se pueden observar en el plano correspondiente. 
 

1.1.3.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 
 
El plazo de ejecución previsto para la realización de las obras es de 36 meses. 
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Personal previsto. 
Se prevé un número de trabajadores en punta de 30 estimando la media en 20 
personas. 
 
1.1.4. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 
 
Debido a la situación de la unidad de ejecución, se prevén interferencias con 
instalaciones y servicios existentes. 
 

- Carreteras: Se ven afectadas las carreteras CV-800 y CV-805 
- Ferrocarriles (RENFE y FGV): no existen líneas férreas en el ámbito 

de actuación. 
- Líneas eléctricas: Dado que el ámbito de actuación se desarrolla en 

una zona semiconsolidada, es previsible el cruce con líneas 
subterráneas de media y baja tensión, así como la interferencia de 
trabajos con líneas aéreas de media y baja tensión. 

- Infraestructura hidráulica: El término municipal se encuentra cursado 
por muchos barrancos, dada la geomorfología de la zona. Además 
del cauce del río Monnegre o Verde. Para la planificación y ejecución 
de los trabajos se habrá de tener en cuenta el discurrir de las aguas 
de escorrentía de estas ramblas. El cruce con puentes, marcos 
prefabricados y otros elementos, se tratará de forma individual. 

- Vías pecuarias: Se afecta a la Vía Pecuaria denominada “Colada de 
la casa seca”, que tiene su trazado por el municipio. 

- Montes de utilidad pública: No se ve afectado ninguna zona de monte 
de utilidad pública. 

- Espacios Naturales Protegidos: El ámbito de actuación afecta al LIC 
“Maigmó y Sierras de la Hoya de Castalla”. 

- Equipamiento energético: Se realizan trabajos próximos a una red de 
distribución de gas. Se respetarán las indicaciones de la compañía 
suministradora. 

- Yacimientos arqueológicos: Si bien son varios los yacimientos 
arqueológicos que se ubican en el término municipal de Tibi, ninguno 
de ellos se ve afectado por el proyecto. 

 
De este modo, las normas generales de actuación serán las que a continuación 
se detallan. 
 
Excavaciones para conducciones subterráneas 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas 
- Las tierras procedentes de excavación, así como los acopios de materiales, 
se situarán a distancia conveniente del borde de la misma. 
- Las zanjas y pozos se entibarán cuando su profundidad y/o la naturaleza del 
terreno así lo exijan. 
- El acceso a zanjas y pozos se hará por escaleras, que sobresaldrán 1 m 
como mínimo por encima de la excavación. 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Doc
um

en
to 

en
 P

DF

Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Estudio de Seguridad y Salud 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.   Memoria   5 

Líneas eléctricas aéreas 
- Identificación de la compañía, así como características de la línea en la zona 
de trabajo: 
• Tensión 
• Altura de apoyos 
• Distancia mínima entre conductores y el suelo. 
- En el caso que las distancias entre la línea eléctrica y la zona de trabajo o 
maquinaria y vehículos que pasen por debajo de ellas, sean inferiores a las 
correspondientes, se realizarán las gestiones oportunas para conseguir el 
correspondiente descargo o desvío de la línea. 
- En caso de que no sea posible el descargo o desvío de la línea, o existan 
dudas razonables sobre el corte de tensión efectuado por la compañía 
(indefinición de comienzo y fin del descargo, ausencia de justificación 
documental sobre la forma de realización del descargo, etc.), se considerará a 
todos los efectos que la línea sigue en tensión, por lo que, en caso de que 
ineludiblemente se deba trabajar en el área afectada por la línea, se deberán 
considerar los siguientes procedimientos: 
• Aislar los conductores desnudos; el aislamiento sólo es posible para tensiones 
hasta 1.000 voltios. La colocación y el quitado del aislamiento deben hacerse 
por el propietario de la línea. 
• Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación de las 
máquinas de elevación o movimiento de tierras por dispositivos de parada 
mecánicos. 
• Limitar la zona de trabajo, de las máquinas de elevación o movimiento de 
tierras por barreras de protección. 
Recomendaciones a observar en caso de accidente. 
a. Caída de línea. 
− Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un 
especialista compruebe que está sin tensión. Sólo en el caso de que haya un 
accidentado y estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se 
intentará separarlo de la línea mediante elementos no conductores, sin tocarlo 
directamente. 
b. Contacto a la línea con máquinas. 
− Si cualquier máquina, o su carga, entra en contacto con una línea eléctrica, 
deben de adoptarse las siguientes medidas: 
• Conservar la calma y permanecer en su puesto de mando intentando retirar la 
máquina de la línea, situándola fuera de la zona. El conductor deberá advertir, 
al personal próximo a la zona que se aleje de ella. 
• En el caso de no ser posible separar la máquina de la línea eléctrica y que 
ésta empiece a arder, etc., el conductor deberá abandonarla saltando con los 
dos pies juntos a una distancia lo más alejada posible de ella . 
Conducciones subterráneas de líneas telefónicas y otros sistemas de 
comunicaciones 
- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores 
a 0,50 metros de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la 
pala normal. 
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- Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación sea 
superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de 
que no rompa por flexión. En tramos de excesiva longitud, se protegerá y 
señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, 
herramientas, etc. 
- Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, 
etc., cuando el caso lo requiera. 
- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
- Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para 
suspender o levantar cargas. 
- Se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen las 
conducciones y en consecuencia se suprima el servicio. 
- Gestionar con la compañía propietaria su identificación y la posible solución a 
la reposición de la misma. 
- No dejar que las conducciones puedan sufrir alteraciones al paso de 
maquinaria o vehículos. 
- Informar inmediatamente a la compañía propietaria si alguna conducción sufre 
daño. 
Conducciones de agua potable 
- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores 
a 0,50 metros de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la 
pala normal. 
- Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación sea 
superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de 
que no rompa por flexión. En tramos de excesiva longitud, se protegerá y 
señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, 
herramientas, etc. 
- Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, 
etc., cuando el caso lo requiera. 
- Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la 
conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía 
Instaladora. 
- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
- Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para 
suspender o levantar cargas. 
- En caso de rotura o fuga en la canalización se debe comunicar 
inmediatamente con la Compañía Instaladora y paralizar los trabajos hasta que 
la conducción haya sido reparada. 
Conducciones de gas 
Cuando se trabaje en proximidad de conducciones de gas o cuando sea 
necesario descubrir éstas, se prestará interés especial en los siguientes 
puntos: 
- Se proveerá y mantendrá todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la 
protección de las obras o para seguridad de terceros. 
- Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación 
en las zonas que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro 
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debido a la marcha de aquellos tanto en dicha zona como en sus límites e 
inmediaciones. 
- Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o 
chispa dentro del área afectada. 
- Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o 
instrumento de la instalación en servicio. 
- Está prohibido la utilización por parte del personal del calzado que lleve 
herrajes metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en 
contacto con elementos metálicos. 
- No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 
- En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se 
pondrán carteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección 
correspondiente. 
- Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo 
para suspender o levantar cargas. 
- Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de 
conducciones de gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito 
eléctrico. 
- Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gasoductos que funcionan 
eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra. 
- Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos, 
estarán perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas no haya 
empalmes. 
- En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal 
de la obra se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se 
permitirá acercarse a nadie que no sea el personal de la compañía instaladora. 
- En los casos en que hay que emplear grupos electrógenos o compresores, se 
situarán tan lejos como sea posible de la instalación en servicio, equipando los 
escapes con rejillas cortafuegos. 
 
1.1.5. CLIMATOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
No se tienen en cuenta condiciones anormales en cuanto a condiciones 
climáticas que serán las normales y típicas del litoral Mediterráneo. 
Referente al medio ambiente cabe destacar, el problema que presentan 
algunos de los pinos existentes con brotes de procesionaria. Como norma 
general se deberá usar ropa adecuada que cubra todo el cuerpo, incluso las 
extremidades de las manos. Del mismo modo se habrá de proteger la cabeza, 
cuando no sea necesaria la utilización de cascos de protección. 
Además de ello y debido a la extensa zona de arbolado que existe en algunas 
zonas del sector, (compuestas en la mayoría por ejemplares de pino), se puede 
originar un riesgo por la existencia de fuego. Dicho riesgo se deberá tratar con 
los métodos adecuados y con la prevención suficiente para que éste no se 
produzca, como puede ser realizar una poda y limpieza de la zona previamente 
al inicio de los trabajos, al menos en las parcelas públicas que serán 
destinadas a zonas verdes. Del mismo modo la empresa urbanizadora deberá 
realizar un plan de emergencia y evacuación, teniendo en cuenta el orden en 
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los trabajos y la existencia de accesos seguros en todo momento, que 
permitieran una rápida y efectiva evacuación e intervención de los bomberos. 
 
1.1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR. UNIDADES 

CONSTRUCTIVAS. 
 
Las obras e infraestructuras contempladas en el presente proyecto son: 

• Demolición y levantado de vallados e instalaciones existentes. 
• Movimiento de tierras.  
• Pavimentación de aceras y calzadas. 
• Abastecimiento de agua. 
• Saneamiento urbano. 
• Líneas aéreas y subterráneas de media tensión. 
• Centros de Transformación. 
• Líneas aéreas y subterráneas de baja tensión. 
• Alumbrado público. 
• Red de telefonía. 

 
1.1.7. INSTALACIONES Y MAQUINARIA. 
 
Instalaciones: 

• Instalaciones para higiene y bienestar del personal. 
• Instalación eléctrica. 
• Instalaciones médicas. 
• Talleres (Mecánico, Ferralla, Carpintería). 

 
Maquinaria: 

• Maquinaria de movimiento de tierra. 
• Pala cargadora sobre orugas. 
• Retroexcavadora. 
• Camiones para tierras 
• Camiones hormigoneras.  
• Bomba de hormigón.  
• Grúas automóviles 
• Cargadoras.  
• Motovolquete  
• Extendedoras de productos bituminosos.  
• Compresores.  
• Compactadores.  
• Grupos electrógenos. 
• Cuba de riego asfáltico. 
• Compactador de neumáticos. 

 
Medios auxiliares. 

• Equipos de señalización. 
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• Sierra circular. 
• Equipos de Soldadura eléctrica. 
• Equipo de Soldadura oxiacetilénica. 
• Vibradores. 
• Encofrados metálicos y de madera. 
• Cortadora y dobladora de ferralla. 
• Escaleras. 
• Plataforma de trabajo.  
• Andamios. 
• Herramientas de mano. 
• Cuadros de distribución. 
• Cables, eslingas y medios de elevación. 
• Travesaños para empalme de Ferralla. 
• Martillo rompedor. 

 
1.2. RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 
 
1.2.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL. 
 
La alimentación será a 380/220 V. para dar corriente a: maquinaria, talleres 
auxiliares, alumbrado exterior, oficinas y alimentación de las instalaciones. 
 
Los cuadros de distribución serán homologados, y será la instalación 
dimensionada según proyecto de electrificación provisional de obra. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 

• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga, 

(abuso o incorrecto cálculo de la instalación). 
• Mal funcionamiento de  los mecanismos y sistemas de protección. 
• Mal comportamiento de las tomas de tierras instalación, picas que 

anulan los sistemas de protección del cuadro general). 
• Caídas del mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Otros. 

 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
A. Normas de prevención tipo para los cables que se han tomado. 
 
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para  la carga 
eléctrica que ha de  soportar en función del cálculo realizado para la 
maquinaria e iluminación previa. Los hilos tendrán la funda protectora aislante 
sin defectos apreciables (rasgones, repelones). No se admitirán tramos 
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defectuosos en este sentido. 
 
La distribución general desde el cuadro general de obra exterior a los cuadros 
secundarios exteriores, se efectuará mediante cable eléctrico antihumedad. 
 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se 
señalizará el  "paso del  cable" mediante una cubrición permanente de tablones 
que tendrán por objeto el proteger  mediante reparto de cargas, y señalar la 
existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja 
mínima, será (entre 40 y 50 m.) el cable irá además protegido en el interior de 
un tubo rígido. 
Los empalmes entre cables siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos 
en el suelo. 
 
Los empalmes provisionales entre cables se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 
Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizadas estancas de seguridad. 
La conducción de cables de suministro eléctrico no coincidirá con la de 
suministro provisional de agua. 
 
B. Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 
Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. Los interruptores se instalarán en el interior de cajas 
normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 
 
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 
normalizada de "peligro, electricidad". 
 
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de paramentos verticales, bien 
de "pies derechos" estables. 
 
C. Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 
Serán de tipo intemperie, con puerta y cerradura de seguridad (con llave). 
 
Pese a ser de tipo intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 
viseras eficaces, como protección adicional. Los cuadros eléctricos metálicos 
tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, 
electricidad". 
 
NOTA: Puede optarse también por la utilización de cuadros normalizados en 
P.V.C,  son más frágiles,  pero totalmente aislantes de la electricidad. 
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Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos 
a los paramentos verticales, o bien, a "pies derechos" firmes. Las maniobras a 
ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de 
maniobra, o alfombra aislante, calculados expresamente para realizar la 
maniobra con seguridad. 
 
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones 
normalizadas, blindadas para intemperie en número determinado según el 
cálculo realizado. Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de 
enclavamiento eléctrico de apertura. 
 
D. Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
 
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 
distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 
contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. Cada toma 
de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina-herramienta. La tensión siempre estarán en la clavija "hembra", nunca 
en la "macho", para evitar los contactos eléctricos. 
 
E. Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 
La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el proyecto 
ha definido como necesario. 
Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de 
corriente de los cuadros de distribución y de almacenamiento a todas las 
máquinas, aparatos y máquina-herramienta de funcionamiento eléctrico. 
Los circuitos generales estarán también protegidos por interruptores. 
 
La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de 
obra y de  primeros auxilios" y demás casetas, estará protegida por 
interruptores automáticos magnetotérmicos. 
 
Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
 
Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
 
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades: 
 300 m.A. Alimentación a la maquinaria.  
 30 m.A.  Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel 
de seguridad  
 30 m.A.  Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 
 
F. Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 
Los transformadores y grupos de la obra estarán dotados de una toma de tierra 
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ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía 
eléctrica suministradora en la zona. 
 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 
El neutro de la instalación o grupo estará puesto a tierra. 
 
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro 
general. 
 
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 
amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
 
Las tomas de tierra calculadas están situadas en el terreno de tal forma, que su 
funcionamiento y eficacia es el requerido por la instalación. 
 
Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, son 
independientes eléctricamente. 
 
G. Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos 
con seguridad (de 100 a 1.000 lux, según los casos). La iluminación general de 
los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. La 
iluminación mediante portátiles cumplirá las siguientes normas: 
 
Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la 
bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, 
clavija de conexión normalizada, estanca, de seguridad, alimentados a 24 V. 
 
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 metros, 
medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con 
el fin de disminuir sombras. Las zonas de paso de la obra estarán 
permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
H. Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y 
reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra. 
 
El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión 
del carnet profesional correspondiente. 
 
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 
momento en el que se detecta un fallo, momento en el que se la declarará 
"fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 
correspondiente en el cuadro de gobierno. La maquinaria eléctrica será 
revisada por persona especializada en cada tipo de máquina. 
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Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el 
lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: "NO CONECTAR, 
HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". La ampliación o modificación de 
líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los electricistas. 
 
►Prendas de protección personal recomendables. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 

• Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas aislantes de la electricidad. 
• Cinturón de seguridad Clase C. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
• Banqueta aislante de la electricidad. 

 
1.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. RIESGOS Y MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN. 
 

 REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN. 
 
El equipo encargado de estos trabajos, actuará de acuerdo con los Servicios 
Técnicos correspondientes del Ayuntamiento, con el fin de ir reflejando en 
plano, todos los obstáculos enterrados, desvíos a ejecutar, especialmente los 
del tráfico rodado y peatones, así como determinar las zonas de cerramiento de 
las obras. 
 
En los casos que se considere necesario se levantarán acta del estado de los 
inmuebles y zonas próximas a la obra. 
 
►Riesgos más comunes. 
 

• Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
• Atropellos por vehículos. 
• Cortes y Golpes. 
• Electrocuciones. 
• Incendios y explosiones. 

 
►Normas de Seguridad. 
 
Los Topógrafos y Ayudantes conocerán y observarán las normas específicas 
para trabajos de Topografía. 
Antes de comenzar los trabajos se tendrán la disponibilidad de los terrenos, así 
como los permisos de los servicios afectados durante la ejecución de los 
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trabajos. 
 
Los obstáculos enterrados, muy especialmente las acometidas, líneas 
eléctricas y conducciones peligrosas deben estar perfectamente señalizados en 
toda la longitud afectada. Las conducciones aéreas, líneas eléctricas, 
telefónicas, etc., serán señaladas y protegidas mediante señalización de 
gálibos. La distancia mínima que debe respetarse hasta una línea eléctrica 
aérea, será de 5 metros. Si la línea eléctrica es subterránea, la distancia 
mínima no será inferior a 1 metro. 
La señalización se colocará con las debidas precauciones antes de empezar 
los trabajos y solo se retirarán cuando estos trabajos hayan terminado 
totalmente. 
 
Se situarán en un plano los obstáculos que se van a atravesar (conducciones, 
viales, líneas eléctricas, etc..), indicando claramente las características, gálibos,  
profundidad, etc. ) . 
 
Antes de iniciar los trabajos en calles se solicitará el oportuno permiso al 
Ayuntamiento, Jefatura de Obras Públicas, Diputación, etc..) y se instalarán las 
señales y balizas que le sean marcadas en las instrucciones entregadas por el 
organismo competente, si deciden modificar los croquis que se le presenten. 
Todas  las  señales  serán  reflectantes  para  que  sean claramente visibles por 
la noche. 
 
Se empleará el número mínimo de señales que permita al conductor tomar las 
medidas o hacer las maniobras necesarias en condiciones normales, con 
comodidad. Los señalistas del tráfico usarán chaleco y manguitos reflectantes y 
habrán sido previamente entrenados para este cometido. 
 
El borde inferior de las señales estará a un metro del suelo, excepto cuando se 
coloquen en las aceras y supongan un obstáculo para la circulación de los 
peatones. Las vallas tendrán luces en sus extremos. Cuando las vallas estén 
en el centro de la calzada con circulación por ambos lados, llevarán luces 
amarillas e ambos extremos. 
 
►Protecciones individuales. 
 
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco.  
• Ropa de trabajo.  
• Botas.  
• Guantes  
• Gafas  
• Chalecos reflectantes.  
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►Protecciones colectivas. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Señales de tráfico.  
• Valla de limitación.  
• Cinta de balizamiento.  
• Balizas reflectantes.  
• Conos de señalización.  
• Balizas luminosas.  
• Orden y limpieza. 

 
 DESVÍO DE SERVICIOS AFECTADOS. 

 
Esta actividad consiste en cambiar de emplazamiento los servicios afectados 
por la obra, por lo que además de la manipulación de los propios servicios a 
desviar se debe tener presente la interferencia que pudiera encontrarse en el 
nuevo emplazamiento, los principales trabajos a ejecutar son: 
 

• Excavaciones para detectar el servicio a desviar. 
• Encofrados y hormigonado de zonas de refuerzo. 
• Colocación y reposición de los servicios a cambiar. 

 
►Riesgos más comunes. 
 

• Desprendimiento. 
• Caídas al mismo y distinto nivel. 
• Atropellos por máquinas y vehículos. 
• Accidentes por vehículos. 
• Atrapamientos por máquinas y vehículos. 
• Polvo, Ruido y vibraciones.  
• Incendios y explosiones.  
• Electrocuciones.  
• Esfuerzos. 
• Dermatosis. 
• Propios de elevación de carga. 

 
El Servicio que se vaya a manipular habrá sido previamente detectado en toda 
su longitud afectada. Los apeos y desvíos se harán de acuerdo con las 
propietarias de los correspondientes servicios que deberán estar representadas 
en los trabajos especialmente en los denominados peligrosos. 
 
Los encargados de estos tajos dispondrán de los teléfonos de los 
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representantes de los propietarios de servicios y comprobarán mediante 
calicatas (en la proximidad del Servicio la excavación se ejecutarán a mano) si 
los datos de los planos entregados corresponden con la realidad. 
 
Si no coincide la situación del Servicio con lo indicado en los planos se volverá 
a solicitar la información correspondiente. Se observarán las normas para 
retroexcavadora. Antes de comenzar los trabajos se habrán señalizado la zona 
de los mismos y los obstáculos enterrados. 
 
El operador de la retro, junto con el encargado del tajo, recorrerán la zona de 
trabajo con el fin de conocer los obstáculos y la forma de salvarlos. La 
estabilidad de las paredes de la excavación, debe ser asegurada en todo 
momento mediante la inclinación adecuada del talud en función del terreno 
atravesado o bien mediante la disposición del correspondiente entibado que se 
indique en el proyecto de ejecución. 
 
La entibación puede ser aislada o continua, según el comportamiento del 
terreno excavado. En cualquier caso debe sostener directamente las zonas 
afectadas. Es muy conveniente que la entibación salga unos 20 cm. por encima 
del nivel del terreno, evitando así la caída de objetos al fondo de la zanja. 
Cuando las malas características del terreno aconsejen, se reforzará la zona 
influenciada por el peso de la retroexcavadora o cualquier otra máquina o 
vehículos transporte. 
 
La entibación se ejecutará según va progresando la excavación, de forma que 
cualquier operario  este siempre protegido. Durante las operaciones de 
agotamiento, o desagües, se tomarán las medidas oportunas para que los 
trabajadores las realicen en las mejores condiciones (plataformas de madera, 
botas de agua, trajes de agua, etc.) 
 
Las bombas para el agotamiento se situarán en zonas sanas y retiradas de los 
bordes de la excavación como precaución a que con sus vibraciones pudieran 
originar algún desprendimiento. El manejo de las bombas estará encomendado 
a una persona previamente entrenada para este trabajo. 
 
Todos los órganos que durante su movimiento, puedan originar atrapamientos, 
serán debidamente protegidos, esta norma es válida para todo elemento que 
se encuentre a menos de 2,5 metros del suelo o plataforma de trabajo. 
 
Todo elemento que se encuentre en la zona influenciada por la excavación más 
sus taludes, deberá ser apeada o apuntalada, teniendo en cuenta su peso o 
envergadura. (Postes de líneas, árboles, edificaciones, otras canalizaciones). 
 
El operario encargado del reciente guardará una distancia entre su posición y el 
cazo de la retro. El maquinista avisará inmediatamente al Jefe de Tajo cuando 
detecte algún obstáculo enterrado imprevisto y no reanudará los trabajos hasta 
no haber recibido instrucciones concretas. 
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Las máquinas llevaran un cartel de "prohibido permanecer en el radio de acción 
de esta máquina". El encargado del tajo y los operadores de máquinas y 
conductores de vehículos, conocerán perfectamente la localización de todos los 
obstáculos tanto enterrados como aéreos, sus riesgos y los medios de 
seguridad para anularlos. 
 
Las  vallas  o cerramientos, se colocarán  previamente y estarán perfectamente 
ancladas al suelo. 
 
Los productos que se apilen en las proximidades de la zanja, no supondrán una 
sobrecarga sobre los taludes, ni un riesgo de caída de tierras o piedras al fondo 
de la zanja. 
 
Las excavaciones deben quedar abiertas el menor tiempo posible. En 
excavaciones a mano el personal se situará a distancia mínima de 1,50 m. 
entre ellos. Nadie permanecerá en el radio de acción de la máquina trabajando. 
Mucha atención al cazo de la retro durante los trabajos en el interior de la 
zanja. 
 
Los conductores de los camiones para retirada de los productos sobrantes, 
cuando tengan que abandonar la cabina de su vehículo, usarán casco de 
protección; no se aproximarán a los bordes de la excavación y permanecerán 
fuera del radio de acción de la máquina. Está absolutamente prohibido que los 
conductores de camiones dirijan la carga desde la caja de los camiones. 
 
Cuando las máquinas especialmente las grúas que trabajen en las 
proximidades de una línea  eléctrica, pudieran ejecutar maniobras mediante las 
cuales se puedan aproximar a las líneas a distancia inferiores a las de 
seguridad (5 metros para voltajes igual Q superior a 57.000 V. y 3 m. para  
voltajes  inferiores,  se dispondrán limitadores o galibos que impidan estos 
acercamientos imprevistos. Se dispondrán escaleras para subir o bajar a las 
zanjas, estando prohibido hacerlo por otros medios. 
 
Estas escaleras sobresaldrán 1 metro del punto superior de apoyo y estarán 
absolutamente prohibido las de maderas simplemente clavadas. El operador de 
la retroexcavadora subirá a su puesto de trabajo por los accesos dispuestos 
para este fin. Antes de descender de la máquina se asegurarán que las piernas 
le responden perfectamente, especialmente después de una larga permanencia 
en su puesto de conducción. 
 
En las demoliciones con martillo, los operarios usaran, además de la ropa de 
trabajo y guantes usaran gafas y protectores anti-ruido si las máquinas no 
están insonorizadas. 
 
• Apertura  de zanja. 
 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Doc
um

en
to 

en
 P

DF

Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Estudio de Seguridad y Salud 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.   Memoria   18 

Los trabajadores emplearán escaleras de seguridad para subir y bajar la zanja, 
estando totalmente prohibido hacerlo por medio de los elementos del entibado 
o saltando. Se respetará en todo momento la distancia de seguridad entre los 
hombres y la retroexcavadora, evitando así que el cazo de la excavadora 
pueda alcanzar a los trabajadores o que estos puedan ser alcanzados por la 
caída de objetos o materiales. 
 
Los compactadores se subirán y bajarán a las zanjas mediante rampas 
adecuadas o mediante grúas, en este caso estarán definidos y preparados los 
puntos de enganche. Los cables empleados serán los adecuados y estarán en 
perfecto estado en todo momento. Los compactadores se subirán y bajaran a 
las zanjas mediante rampas adecuadas o mediante grúas, en este caso 
estarán definidos y preparados los puntos de enganche. 
 
Los cables empleados serán los adecuados y estarán en perfecto estado en 
todo momento. 
 
Nadie permanecerá bajo la carga suspendida (compactador, si esta fuera 
necesario gobernarla se hará mediante cuerda y fuera de la vertical de la carga 
suspendida. El maquinista del compactador prestará especial atención a la 
situación de sus compañeros y al entibado, teniendo prohibido tocar los 
elementos de este sin la previa autorización del Jefe del Tajo. 
 
•Hormigonado en solera. 
 
Los conductores de los camiones respetarán las normas del tajo así como la 
señalización y normas para conductores de vehículos. Los camiones 
hormigoneras respetarán la distancia de seguridad señalada entre las ruedas 
del camión y el borde de la excavación durante el vertido directo y durante el 
transporte. No olvidar que estas máquinas producen vibraciones. 
 
Se dispondrán calzos topes para las ruedas traseras. Cuando esta distancia 
sea superior a la permitida para la descarga del hormigón por medio de las 
canaletas, esta descarga se hará por medios que permitan la distancia de 
seguridad entre el vehículo y el borde de la zanja. Las canaletas permanecerán 
abatidas durante los traslados del camión hormigonera. 
 
El encargado de las canaletas prestará la máxima atención a su manejo sin 
olvidar que son elementos de movimientos bruscos y rápidos. Los operarios 
que manejan el hormigón, además de la ropa normal de trabajo (casco, mono, 
etc.) usarán obligatoriamente botas de goma, guantes y gafas antipartículas. 
 
El personal subirá y bajará a la zanja por medio de escalera de seguridad. 
Prestarán especial atención en no realizar, el vertido del hormigón sobre 
elementos de entibado. 
 
•Manipulación de conducciones. 
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Los conductores de los camiones respetaran las normas de los tajos y 
esperarán la orden del Encargado para aproximarse a la zona de trabajo. 
 
En evitación de tener que dejar huecos innecesarios, las piezas especiales 
deben ser transportadas en el primer camión que llegue a la obra. 
 
El itinerario que deben seguir los camiones, estará previamente estudiado y 
señalizado, asegurándose que los camiones lo conocen perfectamente. Se 
tendrá presente este itinerario al solicitar el envió de la tubería, por si algún 
punto condicionase las dimensiones de los camiones. 
 
El acopio de tubos se hará de forma que estos no puedan desplazarse por la 
máxima pendiente, además de calzarlos en dos puntos como mínimo. No se 
dejarán acopios fuera de los cerramientos de la obra. Se preparará un medio 
de elevación adecuado al peso y longitud de los tubos a manejar. 
 
No se acoplarán en demasiadas alturas para facilitar la descarga y posterior 
carga. 
 
Si el camión no trae su propia grúa, se descargará con grúa móvil respetando 
las normas para esta máquina. Los cables y ganchos serán los adecuados (ver 
normas para cables) y estarán en perfecto estado. 
 
Está prohibido terminantemente todo trabajo a menos de 5 m. de una línea 
eléctrica aérea.  
 
En general se procurará no utilizar cargadoras o retro para estos fines, si fuera 
imprescindible  su uso se preferirá la retro a la cargadora. En estos casos, 
persona responsable estudiará la cogida de las eslingas al cazo. Si fuera 
necesario se soldaría alguna anilla, gancho, etc. 
 
Se dispondrá igualmente con anticipación de los medios auxiliares de elevación 
(eslingas, grilletes, dispositivos de izado, ganchos, etc.) adecuados y pensados 
para los elementos a mover. 
 
Igualmente se dispondrán las escaleras. 
 
Se elegirán las zonas de acopio suficientemente amplias para el material que 
se pretende  acopiar y con la superficie sensiblemente horizontal. 
 
Se tendrán previstos los separadores y calzos necesarios para garantizar la 
seguridad del acopio. 
Las operaciones de embrague y descarga debe dirigirlas una persona. Una vez 
colocados los elementos el izado, los operarios se situarán en lugar que no sea 
posible su atrapamiento. 
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El cierre de seguridad del gancho estará en perfecto estado. Su empleo es 
obligatorio. 
 
El operador del medio de elevación, tanteará  la estabilidad del conjunto al 
iniciar la maniobra. 
 
Cuando se acopien tubos longitudinalmente junto a una zanja para su posterior 
colocación, hay que tener muy en cuenta los pesos de estos tubos para 
separarlos más o menos del borde. La distancia mínima será de 60 cm. Estos 
tubos quedarán perfectamente calzados para evitar que rueden. 
 
Para la colocación de tubos en zanja, y siempre que sea posible, es preferible 
que la grúa se desplace por el lado de la zanja contraria al que están los tubos 
acopiados. El tubo suspendido, será dirigido mediante cuerdas desde fuera de 
la zanja hasta que se situé a una altura próxima a su emplazamiento. En esta 
posición podrán acercarse los operarios para ayudar a la maniobra de 
posicionamiento del tubo. 
 
Todos los días se hará una revisión de los medios auxiliares de elevación.  
 
Nunca se pasarán tubos suspendidos por encima de personas. 
 
Cuando por lluvia, nieve, etc. estén los tubos mojados o con algo de barro, se 
extremarán las precauciones. 
 
Estará prohibido permanecer en la vertical del tubo o cualquier carga 
suspendida si fuera necesario gobernar la carga, se hará mediante cuerdas, no 
aproximándose al tubo hasta que este próximo a su emplazamiento. 
El personal subirá y bajará a la zanja por medio de escaleras de seguridad. 
 
Además de la ropa de trabajo (buzos, casco, etc.) el personal usara: Guantes y 
calzado con puntera reforzada. 
 
El corte de un tubo lo hará una persona experta, ya que al encajonarse el disco 
en el corte puede producirse la rotura del disco provocando las proyecciones 
de fragmentos en todas las direcciones. 
 
En la zona donde se esta cortando un tubo, no permanecerá persona alguna. 
Se emplearán  los discos adecuados para rebajar las boquillas de los tubos en 
los empalmes o cambios de timbraje. 
 
La entibación o tablestacado será respetada en todos los trabajos de 
manipulación y movimiento de las tuberías. 
 
La grúa respetará la distancia de seguridad al borde de la zanja evitando así 
posibles  desprendimiento de las paredes debido al peso y vibraciones de la 
máquina, disponiendo chapones para repartir la carga de los gatos de apoyo, si 
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las características del terreno así lo aconsejan. 
 
Es muy conveniente tapar las bocas de las tuberías colocadas en evitación de 
entrada de animales, herramientas y tierras. 
 
•Relleno de zanjas. 
 
El relleno se hace con los productos sobrantes de la excavación y colocando 
en zanja con retroexcavadora y con prestamos a pie de zanja con camión. 
 
Estará terminantemente prohibida la permanencia de personas o cosas en el 
radio de acción de la retroexcavadora cuando esta este trabajando. El operador 
del compactador tendrá especial cuidado en no aproximarse a los bordes de 
terraplenes y no meterse dentro del campo de la retroexcavadora. Igualmente 
prestará la máxima atención al resto de compañeros que estén trabajando en el 
tajo.  
 
El compactador será manejado por persona entrenada y competente. 
 
Todo trabajo en las proximidades de una línea eléctrica, o conducción de gas 
será ordenado y dirigido por el Jefe de tajo. Las distancias mínimas que deben 
guardarse ante una línea eléctrica aérea son de 5 metros y queda 
absolutamente prohibido todo trabajo o aproximación de personas u objetos a 
distancias inferiores a las indicadas. 
 
Estas distancias se asegurarán mediante la colocación de obstáculos o gálibos 
cuando exista la menor duda de que puedan ser invadidas aunque solo sea de 
forma accidental. 
 
Si la línea eléctrica es subterránea, no se ejecutarán trabajos mecánicos a 
distancias inferiores a 1 metro. 
 
La señalización de obstáculos o gálibos se dispondrá antes de iniciar los 
trabajos en las proximidades de estas líneas. 
 
Las distancias de seguridad indicadas no son válidas para trabajos con 
detonadores eléctricos. En este caso preguntar al Servicio de Seguridad. 
 
Son de obligado cumplimiento las normas para la maquinaria y vehículos que 
intervienen en el tajo. 
 
►Protecciones individuales. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
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• Casco.  
• Ropa de trabajo.  
• Calzado de seguridad.  
• Gafas anti-impacto.  
• Botas de goma.  
• Guantes de goma.  
• Guantes de trabajos varios.  
• Cinturón antivibratorio.  
• Guantes dieléctricos.  
• Protectores acústicos. 

 
►Protecciones Colectivas. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Pórticos de limitación y apeos.  
• Señales de tráfico.  
• Valla metálica de cerramiento.  
• Vallas de limitación.  
• Señales de Seguridad.  
• Balizas reflectantes. 
• Balizas luminosas. 
• Conos de señalización. 
• Paneles direccionales. 
• Cinturones de Seguridad y antivibratorios. 
• Andamios y plataformas de trabajo. 
• Interruptores diferenciales y puestas a tierra.  
• Válvulas antirretorno. 
• Pórticos en cabina en máquinas 
• Avisador acústico de marcha atrás.  
• Extintores. 
• Orden y limpieza. 

 
 EXCAVACIONES. 

 
Los trabajos se ejecutan con retroexcavadora, cargadoras y camiones. Los 
achiques normales de agua se harán mediante bombeos de pozos colectores a 
las redes. 
 
►Riesgos más comunes. 
 

• Colisiones. 
• Desprendimiento. 
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• Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
• Caídas de máquinas y vehículos. 
• Vuelco de máquinas y vehículos. 
• Atropellos por máquinas y/o vehículos.  
• Atrapamiento por máquinas y órganos móviles. 
• Corte y pinturas. 
• Proyección de partículas a los ojos. 
• Ruido, Polvo, Vibraciones. 
• Inundaciones.  
• Incendios y explosiones.  
• Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes.  
• Caída de materiales.  
• Electrocuciones. 
• Emanaciones. 
• Sobreesfuerzos. 

 
►Normas de Seguridad. 
 
La zona de obra estará cercada mediante cerramiento metálico que la aísle de 
la intrusión de terceras personas ajenas a la obra. 
 
Hay que detectar, los posibles servicios enterrados que existan, cables 
eléctricos, de teléfonos,  conducciones de agua, etc.. Detectado alguno de 
estos servicios, se debe señalizar claramente de manera que nadie tenga 
dudas de que esos puntos no se puede trabajar, salvo orden del Jefe del tajo 
que deberá dar instrucciones claras de como deben realizarse los trabajos y las 
precauciones que deban adoptarse. 
 
Igualmente, un topógrafo señalará en un plano de planta las líneas aéreas 
eléctricas de Alta y Baja tensión o cualquier obstáculo que pueda encontrar. 
Junto a cada línea señalará la altura sobre el suelo, o sobre el futuro terraplén 
acabado, caso de tener que terraplenar. 
 
Se investigará a continuación la altura del mayor camión con el volquete 
levantado, de otra posible máquina que deba pasar por allí.  
 
Si esta altura invade la zona de Seguridad (5 metros) se procederá de la 
siguiente forma: 
 
a) Se requerirá de la Administración y del Organismo competente el cambio de 
traza de la línea o su elevación. 
 
b) Se señalizaran a ambos lados de la línea con carteles de advertencia, y al 
mismo tiempo se pondrán gálibos, también a ambos lados de la línea, 
respetando la distancia de Seguridad según el voltaje. Si encontramos alguna 
edificación u otro tipo de obra de fábrica a demoler, el Jefe del tajo dará 
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instrucciones claras sobre la forma de acometer los trabajos. 
 
Para evitar en lo posible el intrusismo de terceros en los tajos, en cada uno de 
estos, deben colocarse carteles que claramente señalen la prohibición de 
pasar, tanto a vehículos como a personal. En los casos en que se trabaje de 
fuera de los cerramientos. 
 
Todos los caminos se dimensionarán en función de los vehículos que deban 
circular y se mantendrán en buen estado de conservación. Todo trabajo que 
pueda producir caída de materiales sobre un camino o zona transitable deberá 
ser señalizado. Si fuera necesario se cortará el tráfico en momentos clave. 
 
Todos los caminos de servicio y enlaces con carretera, dispondrán de la 
señalización reglamentaria. 
 
Los bordes de la excavación se protegerán con barreras amarillas o similares, 
colocadas a 2 metros del borde de la excavación. 
 
Cuando camiones o máquinas, que deban de manera esporádica cruzar 
caminos, carreteras o vías férreas, para su traslado de un tajo a otro, el Jefe 
del tajo asistirá personalmente a la maniobra, siendo su responsabilidad la 
organización de estos cruces. 
 
Cuando de manera continua, los camiones deban cruzar una vía de circulación 
se dispondrá con anticipación, la señalización necesaria,. Si como es de 
suponer, el tráfico es intenso, dispondrá de señalistas que corten el tráfico. 
Para organizar estos cruces, solicitará la oportuna autorización de las 
autoridades competentes. 
 
Los taludes en el frente serán adecuados al tipo de terreno en el que se 
trabaje. El personal se mantendrá alejado de los taludes en donde se trabaje 
con máquinas y usará monos butano para su mejor localización. 
 
Cuando se trabaje a pie de un talud, no se trabajará en el borde superior que 
debe estar señalizado. Los maquinistas y conductores se asegurarán de que 
las inmediaciones de sus máquinas y vehículos, están despejadas de personas 
y cosas. 
 
El operador subirá y bajará a su máquina y vehículo por los accesos dispuestos 
para estos fines. 
 
Toda máquina o  vehículo estará dotada de pórtico antivuelco o cabina. 
Todo operador de máquina o vehículo no ejecutará trabajo alguno a menos de 
5 metros de una línea eléctrica aérea de A.T., se parará y pedirá instrucciones 
a su Jefe de tajo. 
 
Toda manipulación sobre máquina o vehículo se hará a máquina a motor 
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parado. 
 
Esta absolutamente prohibido la permanencia de persona dentro del radio de 
acción de las máquinas trabajando. Estará totalmente prohibido iniciar el 
levantamiento del volquete, bajo cualquier línea eléctrica o telefónica, si no esta 
bien señalizada con su gálibo o si el conductor no recibe orden expresa del 
encargado del tajo. 
 
Antes de iniciar el levantamiento del volquete, el conductor se asegurará de la 
compactación del terreno y de la buena nivelación del camión. No se iniciará la 
marcha hasta que el volquete este totalmente abatido. 
 
Esta prohibido la limpieza de la caja subido sobre la misma, si no esta bien 
abatida. 
 
Antes de iniciarse las operaciones, deben vallarse todos los huecos y bordes. 
 
Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos, 
distancias a las que tienen que suspender los trabajos y estarán advertidos de 
que ante un imprevisto deben avisar al encargado inmediatamente. No se 
permitirá la presencia de persona alguna en el radio de las máquinas o 
vehículos  cuando estén en movimiento, siendo responsabilidad de los 
maquinistas y conductores el que esta norma se cumpla y de asegurarse de 
que las proximidades de su máquina o vehículo están despejadas antes de 
ponerla en funcionamiento. 
 
Antes de iniciar los trabajos se explicará a los maquinistas y conductores los 
riesgos generales  y  los puntos de vertido. Se observaran las normas para 
cargadora o vehículos de transportes, o retroexcavadoras  y escaleras de 
mano. 
La maquinaria estará dotada de cabina o pórtico antivuelco. 
 
Cuando un operador haya permanecido durante largo tiempo en su puesto de 
conducción, hará unos ligeros ejercicios en las piernas, hasta asegurarse de 
que le responden perfectamente, antes de bajar. 
 
Durante la carga del camión, el conductor permanecerá en la cabina, si por 
algún motivo debe abandonar la misma, dejará perfectamente frenado el 
camión, se alejará de la zona de trabajo y usará el caso protector. 
 
Los operadores y conductores no abandonarán sus máquinas o vehículos en 
funcionamiento, en lugares que puedan estorbar a otra máquina o trabajos, y 
sin meter para evitar que puedan ponerse en marcha de forma fortuita. 
 
El operador de la máquina subirá a su puesto de trabajo por los accesos 
dispuestos para este fin. Antes de descender se asegurará de que las piernas 
le responden perfectamente. las puertas las mantendrá cerradas o ancladas 
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cuando estén abiertas, para evitar los movimientos bruscos e imprevistos de 
las mismas. 
 
La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo 
tipo de interferencias de unas con otras.  
 
Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas se dispondrán de 
iluminación suficiente, siendo más intensiva en los puntos que consideren más 
peligrosos. 
 
Está terminantemente prohibido excavar socavando. 
 
Los conductores de los camiones respetarán la señalización que debe estar de 
acuerdo con las condiciones de los caminos. 
 
Los Jefes de los Tajos. 
 
Organizarán el tráfico en los mismos, en los vertederos, en los préstamos y en 
las pistas que unen estos puntos. 
 
Señalaran las posiciones relativas de máquinas camiones, marcando las zonas 
de espera para  la carga descarga, y la forma de hacer las maniobras. Cuando 
aparquen vehículos ligeros en tajos, deberán dejarlos fuera del alcance de 
cualquier camión o máquina, incluso por maniobras imprevistas. Estas zonas 
de estacionamiento quedarán claras para todo el personal. 
 
No permitirán la presencia de personas en las zonas de maniobras o 
circulación de máquinas o camiones. 
 
En los vertederos y en evitación de vuelco de camiones, harán que se 
mantenga un cordón de material en el borde, o pondrán topes. Si se produce 
excesivo polvo en el  tajo  o vías  de circulación se utilizará una cuba para 
riego. 
 
Cuando se efectúa descarga en taludes donde las piedras pueden rodar, se 
delimitará el área de su acción con una señalización adecuada. 
 
Caso de rotura accidental de una conducción eléctrica, mantendrá al personal 
alejado de la misma y del vehículo que la haya provocado. 
 
Todo trabajo en las proximidades de una línea eléctrica o conducción de gas, 
será ordenado y dirigido por el Jefe del tajo. Las distancias mínimas que deben 
guardarse ante una línea eléctrica aérea son de 5 metros, queda 
absolutamente prohibido todo trabajo o aproximación de personas u objetos a 
distancias inferiores a las indicadas. Estas distancias se asegurarán mediante 
la colocación de obstáculos o gálibos cuando exista el menor de que puedan 
ser invadidas aunque solo sea de forma accidental. 
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Si la línea eléctrica es subterránea, no se ejecutarán trabajos mecánicos a 
distancias inferiores a 1 metro. 
 
La señalización de obstáculos o gálibos se dispondrá antes de iniciar los 
trabajos en las proximidades de estas líneas. 
 
►Protecciones individuales. 
 
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco. 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado de seguridad. 
• Gafas anti-impacto. 
• Botas de goma.  
• Guantes de goma.  
• Guantes de trabajos varios.  
• Cinturón antivibratorio.  
• Guantes dieléctricos.  
• Botas dieléctricas.  
• Mascarillas antipolvo.  
• Mascarillas antigases. 
• Protectores auditivos.  
• Cinturón de Seguridad. 
• Trajes de agua. 
• Equipos de soldador. 

 
►Protecciones Colectivas. 
 
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Pórticos de limitación y apeos. 
• Señales de tráfico. 
• Valla metálica de cerramiento. 
• Vallas de limitación. 
• Señales de Seguridad. 
• Balizas reflectantes. 
• Balizas luminosas. 
• Conos de señalización. 
• Paneles Direccionales. 
• Cinturones de seguridad y antivibratorios.  
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• Andamios y plataformas de Trabajo.  
• Interruptores diferenciales y puestas a tierra.  
• Válvulas antirretroceso.  
• Extintores.  
• Pórticos en cabinas en máquinas.  
• Avisadores acústicos de marcha atrás. 
• Orden y limpieza. 

 
 VACIADOS. 

 
►Riesgos detectables más comunes. 
 

• Repercusiones en las estructuras de edificaciones existentes. 
• Desplome de elementos de estructuras colindante afectadas. 
• Desplome de tierras. 
• Desplome de rocas. 
• Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
• Desplome de tierras o rocas por filtraciones. 
• Desplome de tierras por bolos ocultos. 
• Desplomes de tierras por sobrecargas en los bordes de la coronación. 
• Desprendimiento de tierras por vibraciones, por soportes máximos al 

borde de la excavación. 
• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 

movimiento de tierras. 
• Caídas de personas, vehículos, maquinaría u objetos desde el borde de 

coronación de la excavación. 
• Interferencias con conducciones de agua, energía eléctrica, telefonía, 

etc. 
• Caída de personal al mismo nivel. 
• Otros. 

 
►Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el encargado, 
inspeccionará el estado de las medianeras (en caso de ser necesario), 
cimentaciones, etc.., con el fin de prever posibles movimientos indeseables. 
Cualquier anomalía la comunicará de inmediato a la Dirección de la Obra, tras 
proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgos. 
 
En caso de presencia de agua en obra (fuertes lluvias, inundaciones por 
roturas de conducciones, etc..), se procederá a su inmediato achique, en 
previsión de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los 
taludes. 
 
Durante la excavación, antes de proseguir del frente de avance se eliminarán 
los bolos y viseras inestables. El frente de avance y taludes laterales del 
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vaciado, serán revisados por el capataz o encargado vigilante de seguridad, 
antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa. Se señalizará 
mediante una línea la distancia de seguridad mínima de aproximación, 2 
metros al borde del vaciado. 
 
La coronación de taludes de vaciado a las que deben acceder las personas, se 
protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del 
borde de coronación del talud (como norma general). 
 
Si fuera necesario una aproximación a menos de 2 metros del borde de la 
coronación sin protección, se efectuará sujeto con un cinturón de seguridad, 
amarrado a un punto fuerte. 
 
Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 
 
Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos ininterrumpidos por 
cualquier causa el buen comportamiento de las entibaciones, cualquier 
anomalía se comunicará a la Dirección de Obra. Se desmochará el borde 
superior del corte vertical en bisel con pendiente (1/1, 1/2, 1/3 según sea el tipo 
de terreno), estableciéndose la distancia mínima de seguridad de aproximación 
al borde, a partir del corte superior del bisel. En este caso se establecerá a 2 
metros más la longitud de la proyección en planta del corte inclinado. Se 
instalarán una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc..) de 
protección del acceso pasional al fondo del vaciado, de separación de la 
superficie dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos. 
 
Se prohíbe permanecer en el entorno del radio de acción del brazo de la 
máquina del movimiento de tierra. 
 
►Prendas de protección personal recomendables. 
 
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Ropa de trabajo. 
• Casco de polietileno. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
• Mascarillas antipolvo sencillas. 
• Cinturón de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma, o P.V.C. 

 
 EXCAVACIÓN DE POZOS DE SERVICIO. 
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►Riesgos detectables más comunes. 
 

• Caídas de objetos. 
• Golpes por objetos. 
• Caída de personas al entrar y al salir. 
• Caídas de personas al caminar en las proximidades del pozo. 
• Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
• Interferencias con conducciones subterráneas. 
• Inundación. 
• Electrocución. 
• Asfixia. 
• Otros. 

 
►Normas o medidas preventivas tipo. 
 
El personal que ejecute trabajos de pocería será especialista de probada 
destreza en este tipo de trabajo. El acceso y salida del pozo se efectuará 
mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo que estará 
provista de zapatas antideslizantes. 
 
Queda prohibidos los acopios (tierra, materiales, etc..) en un circulo de 2 
metros (como norma general) entorno a la bocana del pozo. Los elementos 
auxiliares se instalarán sólidamente recibidos sobre un entablado 
perfectamente asentado entorno a la bocana del pozo. 
 
Cuando la profundidad del pozo sea superior a 1,5 metros, se entibará (ó 
encamisará) el perímetro en previsión de derrumbamiento. 
 
Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 metros, se 
rodeará su boca con una barandilla sólida de 90 cm. de altura formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié, ubicada a una distancia de 2 metros 
del borde del pozo. 
 
Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los 
trabajos avisando a la Dirección de la Obra para que dicte las acciones de 
seguridad a seguir. 
 
La iluminación interior de los pozos se efectuarán mediante "portátiles estancos 
antihumedad" alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios. 
 
Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión 
en el interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 
 
►Prendas de protección personal recomendadas. 
 
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
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las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco de polietileno. 
• Casco de polietileno con protectores auditivos. 
• Casco de polietileno con iluminación autónoma por baterías. 
• Protectores auditivos. 
• Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable.  
• Ropa de trabajo. 
• Gafas antipartículas. 
• Cinturón de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma de seguridad. 
• Trajes para ambientes húmedos. 

 
 EXCAVACIONES EN ZANJAS O TRINCHERAS. 

 
►Riesgos detectables más comunes. 
 

• Desprendimiento de tierras. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caídas de personas al interior de la zanja. 
• Atrapamiento de personas al interior de la zanja. 
• Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
• Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 
• Inundaciones. 
• Golpes por objetos. 
• Caída de objetos. 
• Otros. 

 
►Normas o medidas preventivas tipo. 
 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá 
los riesgos a los que puede estar sometido. 
 
El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, 
anclada al borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie 
sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 metro, el borde de la 
zanja. 
 
Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc..) a una distancia inferior 
a los 2 metros (como norma general) del borde de la zanja.. 
 
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 metro, se 
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entibará. 
 
Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a 2 metros se 
protegerán los bordes de coronación mediante la barandilla reglamentaria 
(pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 
metros del borde. 
 
Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas 
con toma de tierra, en la que se instalarán proyectores de intemperie, 
alimentados a través de un cuadro eléctrico general de la obra. Si los trabajos 
requieren iluminación portátil, la alimentación de la lámpara se hará a 24 V. Los 
portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados 
eléctricamente. 
 
Para el caso de tener que mantener durante cierto tiempo un talud se tenderá 
sobre la superficie una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al 
terreno mediante redondos de hierros sujetos al terreno. La malla metálica 
puede sustituirse por una red empleada en la edificación. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación 
temporal de seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior 
de la zanja. 
 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos 
casos en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidades de 
caminos, carreteras, calles etc.., transitados por vehículos y en especial si en la 
proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, 
compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de 
tierras. 
 
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran o caen en el interior 
de la zanja para evitar que altere la estabilidad de los taludes. 
 
Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 
reanudarse de nuevo. 
 
►Prendas de protección personal recomendado. 
 
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco de polietileno. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico intercambiable. 
• Gafas antipolvo. 
• Cinturón de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
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• Botas de goma. 
• Ropa de trabajo. 
• Traje para ambientes húmedos o lluviosos. 
• Protectores auditivos. 

 
 EXCAVACIÓN DE TIERRA MEDIANTE PROCEDIMIENTOS 

NEUMÁTICOS. 
 
►Riesgos detectables más comunes. 
 

• Caída de personas y de objetos a distinto nivel. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Golpes o proyecciones. 
• Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 
• Los derivados de la realización de trabajos en ambientes con polvo. 
• Lesiones por rotura de mangueras. 
• Lesiones por trabajos expuestos a ruido elevado. 
• Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes 

vibraciones. 
• Desprendimiento de tierras y rocas. 
• Lesiones por trabajos ejecutados en ambientes muy húmedos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Otros. 

 
►Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán sujeto con el cinturón 
de seguridad a un punto firme y sólido del terreno. Antes de iniciar los trabajos, 
los tajos serán inspeccionados por el capataz o vigilante de seguridad de darán 
la orden de comienzo. 
 
Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo en funcionamiento a 
distancias inferiores a los 5 metros. Se prohíbe situar obreros trabajando en 
cotas inferiores bajo un martillo neumático en funcionamiento, se instalará una 
visera protectora cuando dicho trabajo sea absolutamente necesario. 
 
Se eliminarán árboles ubicados en los taludes que deban soportar vibraciones. 
Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos se 
revisarán al principio del trabajo, sustituyendo aquellos tramos que resulten 
defectuosos o deteriorados. 
 
El personal a utilizar los martillos conocerán el perfecto funcionamiento de la 
herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la 
máquina. 
 
Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo, así como dejar 
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abandonado el martillo con el circuito de presión en carga. Se tendrá en cuenta 
muy especialmente a la hora de iniciar los trabajos la existencia de posibles 
conducciones en dicho lugar, especialmente eléctricas, en caso de observar 
algún problema  será notificado inmediatamente a la compañía encargada del 
servicio. 
 
Queda prohibido utilizar el martillo neumático a pie de taludes, así como dentro 
del radio de acción de maquinaria para el movimiento de tierras y 
excavaciones. 
 
►Prendas de protección personal recomendable. 
 
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 
• Protectores auditivos. 
• Gafas antiproyecciones. 
• Mascarilla antipolvo con filtro específico recambiable. 
• Guantes de cuero almohadillados. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Mandil de cuero. 
• Cinturón y muñequeras antivibratorias. 
• Polainas de cuero.  

 
 RELLENOS DE TIERRAS O ROCAS. 

 
►Riesgos detectables más comunes. 
 

• Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
• Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
• Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
• Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las 

maniobras. 
• Atropello de personas. 
• Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
• Accidentes por conducción en ambientes con polvo de poca visibilidad.  
• Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre 

barrizales. 
• Vibraciones sobre las personas. 
• Ruido ambiental.  
• Otros. 
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►Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o 
compactadoras), será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en 
posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según se prescriba) en 
especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las 
revisiones en el libro de mantenimiento. 
 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 
admisible, que llevaran siempre escrita de forma legible. 
 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificaran 
claramente la Tara y la Carga máxima. Se prohíbe el transporte de personal 
fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos 
existentes en el interior. 
 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigidos por un jefe de equipo que 
coordinará las maniobras. (Este jefe de equipo puede ser el Vigilante de 
Seguridad si se estima oportuno). 
 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar 
las polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vías publicas, calles y 
carreteras). 
 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra 
para evitar las interferencias. Se instalará en el borde de los terraplenes de 
vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso, a 
las distancias señaladas en los planos. 
 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, 
Jefe de Equipo, Encargado o Vigilante de Seguridad, usted concreta). 
 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. 
(como norma general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en 
funcionamiento. (La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable 
dentro del entorno señalado). 
 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
 
Se señalizaran los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas 
de peligro indefinido, peligro salida de camiones y STOP, tal y como indica en 
los planos. 
 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 
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seguridad de protección en caso de vuelco. 
 
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con 
responsabilidad civil ilimitada. 
 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de 
los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro, vuelco, atropello, colisión, 
etc.). 
 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el 
interior de la obra. 
 
►Prendas de protección personal recomendables 
 
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco de polietileno. 
• Botas de seguridad. 
• Botas impermeables de seguridad. 
• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Guantes de cuero. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Ropa de trabajo. 

  
 EJECUCIÓN DE  MUROS DE CONTENCIÓN Y ELEMENTOS DE 

HORMIGÓN EN GENERAL. 
 
Los elementos apoyarán sobre el terreno y después de armada la ferralla se 
hormigonará por vertido directo y con bomba. 
 
►Riesgos más comunes. 
 

• Caídas al mismo y distinto nivel.  
• Vuelco de máquinas y vehículos.  
• Atropellos por máquinas y vehículos.  
• Atrapamientos por órganos móviles. cortes, golpes y punturas.  
• Proyección de partículas a ojos.  
• Erosiones y contusiones en manipulación.  
• Propios de grúa y elementos de elevación por soldaduras eléctricas y 

oxiacetilenica. 
• Electrocución. 
• Carga suspendida. 
• Dermatosis. 
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ENCOFRADOS. 
 
Al realizar el encofrado, se pensará también en la operación inversa: 
desencofrar y se efectuará de tal forma que la posterior retirada de los 
elementos utilizados sea lo menos peligrosa y complicada posible. 
Las herramientas manuales: martillos, tenazas, barra de uñas estarán en 
buenas condiciones. 
 
Es fundamental que las operaciones de desencofrado sean realizadas por los 
mismos operarios que hicieron el encofrado. 
 
Los encofrados metálicos se pondrán a tierra si existe el peligro de que entren 
en contacto con algún punto de la instalación eléctrica de la obra. 
 
Conviene recordar a los encofradores que la operación de desencofrado, no 
esta concluida hasta que el encofrado esta totalmente limpio de hormigón, 
puntas, latiguillos, etc., y debidamente apilado en el lugar designado. Los 
encofradores llevarán las herramientas en una bolsa, pendiente del cinturón. 
 
Bajo ningún concepto arrojarán herramientas o materiales desde la altura. Los 
operarios utilizarán botas con puntera reforzada. 
Todos utilizarán plantillas anticlavos. 
 
Se tendrán en cuenta las siguientes normas: 
 

• La sierra solo la utilizarán los oficiales. 
• Antes de cortar madera se quitarán las puntas, observándose la 

existencia de nudos. 
• Cuando los puntales tengan 5 m. o más de altura, se deben asegurar 

contra el pandeo arrostrándolos horizontalmente. 
 
ESCALERAS. 
 
A ser posible serán metálicas. 
 
La anchura será como mínimo de 0,50 m. En las escaleras de madera los 
peldaños irán ensamblados en los largueros y no simplemente clavados. Se 
utilizarán escaleras de longitud tal que sobresalgan 1 metro sobre el borde 
superior a salvar. 
 
Se emplearán zapatas antideslizantes o algo similar cuando los suelos sean 
resbaladizos. 
 
FERRALLA. 
 
Se dispondrá un lugar adecuado para el acopio, que no obstruya los lugares de 
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paso y teniendo en cuenta su fácil traslado posterior al tajo . 
 
Los estrobos serán los adecuados para la elevación de la ferralla con la grúa a 
los diferentes puntos de colocación. 
 
Las cargas de ferralla que se preparen para su elevación con grúa, han de 
estar perfectamente empaquetadas y estrobadas, en evitación de posibles 
caídas de barras durante su transporte. 
 
Se prohíbe terminantemente que el peso de las cargas lleguen a alcanzar la 
carga máxima admitida por la grúa. Si se ejecutan trabajos de soldadura o 
cualquier tipo de trabajo que pudiera hacer contactos  eléctricos con la ferralla, 
está se pondrá a "tierra". 
 
Los andamios, plataformas de trabajo y zonas de paso estarán limpias de 
obstáculos en todo momento. Se dispondrán de escaleras o accesos 
adecuados para subir a los puestos de trabajo y bajar de los mismos. 
 
El personal no se situará frente a los extremos de las barras en los momentos 
en que se este efectuando su porte. Estará terminantemente prohibido colocar 
focos para alumbrado en las armaduras. 
 
Para la colocación de armaduras en altura, se emplearán andamios o 
plataformas de trabajo cuyas dimensiones mínimas serán de 0,60 m. de ancho. 
Estas plataformas o andamios, tendrán sus respectivas barandillas a 90 cm. 
sobre el nivel de las mismas y su rodapié de 20 cm. que evite la caída de 
materiales. 
 
El herramentaje manual estará en buenas condiciones, y se procurará que lo 
lleven fijo a la cintura. 
 
Se vigilarán las operaciones de carga y descarga, forma de embragar y estado 
de los cables. Cuando los paquetes de barras por su longitud y pequeño 
diámetro no tengan rigidez, se emplearán balancines o algo similar con varios 
puntos de enganche. 
El acopio se hará lejos de taludes y excavaciones. 
 
Las barras acopiadas se colocarán entre piquetas clavados en el suelo para 
evitar desplazamientos laterales. Se establecerán para el movimiento de las 
personas pasillos limpios. Está absolutamente prohibido la descarga 
empleando latiguillos sencillos. 
 
HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO. 
 
Antes de comenzar la ejecución del hormigonado deben realizarse las 
siguientes operaciones: 
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a) Examen de los encofrados, de los apuntalamientos si los hubiera, así como 
de la ferralla. 
 
b) Limpieza de la zona de trabajo en lo referente a puntas, maderas sin apilar, 
etc.. 
 
c) Habilitación de lugares desde donde trabajar con seguridad.  
 
En caso necesario, montar una estructura de andamio con piso de 60 cm 
mínimo de  ancho, barandilla de 90 cm y rodapié. 
 
d) Dotar a los que vayan a ser pasos obligados del personal de piso de 60 cm 
mínimo de ancho, con barandilla de 90 cm. si la altura de caída fuera superior a 
2 m. 
 
e) Estudio de las mezclas de seguridad a tomar para protección del personal. 
 
f) Estudio de la conveniencia de utilizar uno u otro medio de hormigonado en lo 
que atañe a la seguridad en los trabajos. 
 
g) Comprobar que la maquinaria a utilizar cumple con las normas prescritas en 
sus normas de seguridad.  
 
Concretamente la maquinaria eléctrica debe de tener un de puesta a tierra, si 
no lo tiene individualmente, y estar protegida por disyuntor diferencial. 
 
Los conductores de los camiones hormigoneras respetarán las normas del tajo 
así como la señalización y de seguridad para conductores de camión 
hormigonera. 
 
Se dispondrán y señalizaran los lugares en los que se deba realizar el vertido 
del hormigón desde el camión al motovolquete. 
 
En la elección de estos lugares se habrá tenido presente la firmeza del terreno 
así como la diferencia de niveles donde deban posicionarse ambos vehículos. 
Las canaletas permanecerán abatidas durante los traslados del camión 
hormigonera. 
 
El encargado de las canaletas prestará la máxima atención a su manejo sin 
olvidar que son elementos de movimientos bruscos y rápidos. 
 
Antes de posicionar el camión el conductor se asegurará de que topes para las 
ruedas están  correctamente colocados. Los operarios que manejen el 
hormigón, además de la ropa normal del trabajo usarán botas, guantes y gafas 
antipartículas. 
 
Los puntos elegidos para limpieza de las hormigoneras no supondrán daños a 
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terceros. 
 
Se examinarán las pequeñas obras de fábrica del itinerario necesario reforzar 
alguna de estas  obras de fábrica para soportar el paso de los camiones 
hormigoneras. 
 
Si hay canaletas de bajada del hormigón por taludes, se construirá un acceso 
escalonado para que sirva de paso al personal que haya de montar, desmontar 
o realizar trabajos en la canaleta . 
 
MANEJO DE CANALETAS. 
 
El manejo de las canaletas de hormigón, en su fase de prolongación está 
originando accidentes por atrapamiento de dedos y manos, que son fácilmente 
evitables observando las siguientes normas: 
 
La operación de prolongar y acortar (poner y quitar) canaletas, será ejecutada 
por un persona entrenada en su manejo. La persona más preparada es el 
conductor del camión hormigonera, siendo el quien debe realizar esta 
operación. 
 
Antes de abatir la pivotante (1ª canal) se pondrán a una altura que permita su 
manejo por el operario, debiendo estar esta canal dotada de un dispositivo de 
agarre. 
 
Durante la operación de quitar y poner canaletas, no habrá persona alguna en 
el radio de estas canaletas. 
En todos los casos posibles, las canaletas estarán dotadas de unos sistemas 
de agarre. 
 
Todos los sistemas de enganche estarán en buenas condiciones, sin excesivos 
desgaste ni  holguras, y las canaletas en buen estado sin rebabas ni elementos 
cortantes. 
 
Se usarán guantes para el manejo de las canaletas.  
 
No se circulará con las canaletas colocadas. 
 
HORMIGONADO CON CUBILOTES. 
 
Para el hormigonado de los muros y vibrado del hormigón se establecerá un 
andamio corrido a todo lo largo de la zona a hormigonar. Caso de ser muro 
aislado, el andamio se establecerá a ambos lados de él. 
 
Durante el vertido de hormigón, se vigilará el encofrado y los apuntalamientos, 
siendo  reforzados en los  precisos. 
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La capacidad del cubilote estará de acuerdo con la carga máxima admisible de 
la grúa. Contar con el peso propio del cubilote. 
 
El puesto de trabajo debe estar pensado en la seguridad del obrero encargado 
de maniobrar el cubilote de hormigón. El acceso a la plataforma, no debe 
interrumpir la barandilla. Los cubilotes con descarga de fondo deben colocarse 
sobre el punto exacto de vertido, está maniobra se ve dificultada por los 
elementos que sobresalgan del encofrado, debiéndose dotar a estos cubilotes 
de baberos metálicos o mangueras suplementarias para conducir el hormigón. 
 
Los cubilotes de descarga lateral permiten hormigonar colocándose sobre el 
costado del encofrado, pero en este caso estorban las barandillas si las 
plataformas no son lo suficiente anchas. Los cubilotes que mejor eliminan todos 
los riesgos mencionados son los asimétricos de carga  lateral, sustituyendo los 
esquíes de apoyo en el suelo, por un refuerzo en todo el fondo de cubilote 
haciéndolo plano para asegurar su estabilidad al dejarlo sobre el suelo. 
 
El mando de apertura del cubilote debe ser suave, que evita la salida, de golpe, 
de un gran volumen de hormigón. 
 
Si el mando de apertura es de palanca simple, se extremarán las precauciones 
durante la maniobra de vertido, para evitar los riesgos que originan la rápida 
recuperación de la flecha de la pluma de grúa, si se hace un vertido de golpe. 
Antes de usar los cubilotes se examinarán sus puntos de enganche y soldadura 
por si hay que reforzarlos en algún punto. 
 
La capacidad de llenado se marcará de forma visible en el cubilote así mismo 
tendrán asas para facilitar la cogida por parte del operario. 
 
HORMIGONADO CON BOMBA. 
 
Antes de comenzar el hormigonado, el interior de los tubos debe ser lavado y 
limpiado convenientemente. Antes de bombear el hormigón de la dosificación 
requerida se deberán enviar unas  masas de dosificación debida que sirvan de 
"engrase de la tubería". 
 
Si la bomba es móvil se observará el espacio aéreo de la tubería por si existe 
interferencia con líneas eléctricas. 
 
Es muy conveniente reducir al mínimo el número de codos en la tubería y sobre 
todo utilizar codos de gran radio. Caso de producirse un atasco se ha de 
eliminar la presión de aire, si se ha utilizado aire comprimido para suprimir el 
atasco, antes de proceder al desmontaje de la tubería. Todos los tramos de la 
tubería, incluso el último, se fijarán reforzando esta fijación en los codos. 
 
En el montaje y desmontaje de la red se debe realizar con la máximas 
precauciones siendo conveniente que sean dirigidas por un mando intermedio. 
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Cuando se tenga que utilizar la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo a 
modo de bozal que  impida que aquella salga proyectada, de forma 
incontrolada. 
 
Junto a las rampas de subida de la tubería, se colocará una pasarela provista 
de barandilla y rodapié que sirva de paso al personal que haya de montar o 
desmontar la tubería o para casos de taponamiento. 
 
Periódicamente se revisarán los conductos de aceite presión de la bomba de 
hormigonado. En evitación de atascos, no se pasará de la granulometría 
recomendada por el fabricante. 
 
Para el hormigonado y vibrado del hormigón se montará un andamio corrido a 
lo largo de toda la zona, siempre que no se pueda actuar con seguridad desde 
otro sitio. 
 
Al andamio se le dotará del piso de trabajo de 60 cm. de ancho, barandilla y 
rodapié. 
 
Se llevará vigilancia del encofrado y de los apuntalamientos, reforzándolos 
cuando se vea necesario. 
 
►Protecciones individuales. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco. 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado de seguridad.  
• Gafas antiimpacto. 
• Botas de goma. 
• Guantes de goma. 
• Guantes de trabajos varios.  
• Cinturón antivibratorio.  
• Guantes dieléctricos.  
• Trajes de agua.  
• Equipos de soldador. 
• Mascarilla antipolvo.  
• Protectores acústicos.  
• Cinturón de Seguridad.  
• Botas dieléctricas. 

 
►Protecciones colectivas. 
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Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Pórticos de limitación y apeos.  
• Señales de tráfico.  
• Valla metálica de Cerramiento.  
• Vallas de limitación.  
• Señales de Seguridad.  
• Balizas reflectantes. 
• Balizas luminosas.  
• Conos de señalización.  
• Paneles Direccionales.  
• Cinturones de Seguridad y antivibratorios.  
• Andamios y plataformas de Trabajo.  
• Interruptores diferenciales y puestas a tierra.  
• Válvulas antiretroceso.  
• Pórticos en cabinas en máquinas.  
• Avisador acústico de marcha atrás.  
• Plataformas de trabajo con barandillas.  
• Andamios con barandillas.  
• Extintores. 
• Orden y limpieza 

 
 CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE FIRMES Y ACERAS. 

 
Una vez repuesto el terreno hasta la cota de las subbases se procede a la 
colocación del paquete de firmes. El paquete de firmes esta compuesto por dos 
capas de bases y varías capas de aglomerado. Las aceras se realizarán según 
proyecto y en caso de tener que levantar alguna existente se repondrán con el 
mismo tipo de materiales. 
 
►Riesgos más comunes. 
 

• Colisiones. 
• Caídas al mismo y distinto nivel. 
• Caídas de máquinas y vehículos.  
• Accidentes por vehículos o máquinas.  
• Vuelcos de máquinas y vehículos. 
• Atropellos por máquinas y vehículos. 
• Atrapamientos por órganos móviles.  
• Cortes y golpes. 
• Ruido, polvo y vibraciones. 
• Por utilización de material bituminoso. 
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• Caída de materiales. 
• Cortes por herramientas y metales. 

 
►Normas de Seguridad. 
 
Extendido y compactación de tierras, bases y sub-bases. 
 
Son de aplicación a este tajo todas las normas referentes a palas cargadoras, 
camiones,  máquinas de consolidación y motoniveladora. Toda máquina o 
vehículo estará dotado de pórtico de seguridad o cabina metálica. 
 
El acercamiento de los vehículos cargados, en marcha atrás será dirigido por 
una persona situada fuera de la cabina con señales previamente establecidas 
por el lado del conductor y a 15 metros del vehículo como mínimo. 
 
Los vehículos para descargar, nunca se acercaran al mismo borde del 
terraplén. Cuando fuera preciso, además de dirigir la maniobra, se pondrán 
tablones u otros obstáculos paralelamente al borde que aperciban al conductor 
de  la distancia peligrosa. 
 
Toda la manipulación sobre órganos que puedan ponerse en movimiento se 
hará a máquina y motor parado. Cuando se efectúa la descarga en taludes 
donde las piedras puedan rodar, se delimitarán el área de su acción con una 
señalización o protección adecuada. 
 
Es imprescindible establecer un orden interior de circulación para las 
operaciones de carga y descarga en los respectivos tajos, marcando distinto 
itinerario para personas y máquinas. 
 
Antes de iniciarse la marcha se comprobará que no hay en la carga piedras 
sueltas o terrones que pudieran desprenderse. 
 
Cuando el transporte se realice por carretera o zona urbana los camiones 
llevarán las trampillas colocadas para evitar pérdidas de carga durante el 
transporte. 
 
No permitir que las máquinas de compactado marchen a rueda libre (punto 
muerto) por una pendiente. No olvidar que los frenos de estas máquinas no son 
como los de los camiones. El conductor del compactador usará protección 
antirruido, sino tiene cabina insonorizada 
 
Asegurarse del estado de resistencia del terreno en el que se va a efectuar el 
trabajo, especialmente en obras con terraplén lateral debiendo guardar en todo 
momento la distancia de seguridad al borde del terraplén. Examinar el estado 
de los taludes y elementos de contención. 
 
Antes de iniciarse las operaciones de extendido y compactado, deben vallarse 
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y señalizarse todos los huecos. Nadie deberá permanecer en el radio de acción 
de las máquinas trabajando, para evitar ser atropellado. 
 
Los que señalicen la posición de las estacas a maquinistas de extendedoras u 
otras máquinas lo harán con un bastón de por lo menos 2 m. de largo y nunca 
con la mano lo que obliga a meterse en el radio de la máquina. 
 
El palista no permitirá que le coloquen los camiones a cargar cerrándole a la 
máquina el paso, de los vehículos los llenan de materiales resbaladizos. No 
debe iniciarse la marcha con el volquete levantado. Esta prohibido el transporte 
de personas en la máquina o vehículos que no estén autorizados. 
 
Si la aglomeración de vehículos fuese grande, con desorden y riesgo  de 
colisiones en las maniobras, se colocarán señalistas para la ordenación de las 
maniobras, en el lugar retirado de las máquinas y con señales previamente 
establecidas. 
 
El Encargado del tajo es responsable del movimiento de los vehículos  del tajo, 
velando por tanto, que cada conductor cumpla las ordenes de  circulación que  
se han preestablecido. Cuidará que nadie en el radio de acción de las 
máquinas de extendido y que se cumplan las normas de seguridad en todo el 
tajo. 
 
Dará consignas al maquinista para que no apisone demasiado cerca de los 
bordes. 
 
Prohibir terminantemente que alguien suba, cualquiera que sea  la razón, sobre 
la apisonadora en marcha. Para ello, colocar letreros en el tajo o sobre  las 
propias máquinas. 
 
Debe asegurarse del estado de resistencia del terreno en el que se va a 
efectuar el trabajo, especialmente en las carreteras con terraplén lateral. 
 
No confiar la conducción de estas máquinas más que a maquinistas 
experimentados o que hayan  realizado un aprendizaje completo y que se 
encuentre en buenas condiciones. Es responsable del estacionamiento y 
señalización fuera de las horas de trabajo, tanto de día como de noche. Velará 
especialmente en carreteras o calles con circulación. 
 
La zona por la que efectúa el regado, estará despejada de vehículos y 
obstáculos. Cuando se proceda al regado de caminos puestos en servicio al 
tráfico, se ejecutará este por zona, es decir, habilitando siempre una franja por 
la que los vehículos puedan circular en perfectas condiciones de viabilidad sin 
miedo a peligros de derrapes o deslizamientos. 
 
Señalizar los caminos recién regados y poner limite de velocidad. Cuando esto 
no sea posible se cerrará al camino al tráfico hasta que sean notorias las 
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condiciones de seguridad en su viabilidad. 
 
El vehículo tendrá en su parte trasera un cartel "PELIGRO DE DERRAPE". Si 
se considera necesario. La cuba de agua entraña un gran riesgo de vuelco, 
especialmente cuando no están llenas por lo que el conductor debe comprobar 
la nivelación y firmeza del terreno. 
 
La cuba tendrán dispositivo que alargue el riego hacia el borde para impedir 
que el camión tenga que aproximase a los bordes de taludes o excavaciones. 
Nadie permanecerá en las zonas que están compactando para evitar ser 
atropellado. 
 
Asegurarse del estado en el que se va efectuar el trabajo,  especialmente  en 
carreteras con terraplén lateral. 
 
Los distintos órganos de los camiones estarán en perfecto estado de empleo, 
especialmente los considerados vitales (dirección, frenos,  neumáticos,  
elementos  de volteo, etc.). 
 
Los conductores respetarán en todo momento el código de la circulación así 
como las señales de obra. Estará totalmente prohibido iniciar el levantamiento 
de volquete, bajo cualquier línea eléctrica o telefónica, si no esta señalizada 
con su gálibo, o el conductor recibe orden expresa del encargado del tajo. 
 
Antes de comenzar la elevación del volquete el conductor se asegurará de la 
compactación del terreno y de la buena nivelación del camión. No se iniciará la 
marcha hasta que el volquete este totalmente abatido. 
 
Esta prohibido la limpieza de la caja subido sobre la misma si esta no está 
abatida. 
 
Toda maniobra de marcha atrás será anunciada de forma acústica. 
 
Queda expresamente prohibido ir colgado de la cabina o en la caja de máquina 
o camión. 
 
Antes de la colocación de los vehículos para ser cargados, deberán hacerse los 
preparativos pertinentes de los mismos, retirado de lonas, cierre de los 
portalones, etc., pero nunca durante la operación de carga. 
 
Durante la carga el conductor permanecerá en el interior de la cabina si esta 
protegida con tejadillo metálico, o si la carga es tierra suelta o arena. 
 
En los demás casos, cuando abandone la cabina, usará el caso y se retirara de 
la zona de los trabajos. 
 
Esta terminantemente prohibido que el conductor dirija la carga desde la caja 
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del camión o desde las proximidades de las máquinas. 
 
Los caminos por donde circulen los vehículos de la obra, se mantendrán 
siempre despejados y en buenas condiciones de circulación. 
 
El jefe del tajo es el responsable de que los conductores cumplan las normas 
de colocación y acoplamiento en el tajo. 
 
Velará porque el palista en sus operaciones de carga, cumpla la normas sobre 
palas cargadoras. Vigilará que se cumplan las normas de circulación y 
particularmente en los cruces por vías públicas. Vigilará que nadie circule con 
el volquete levantado. Vigilará que los camiones cargados lleven siempre la 
trampilla posterior perfectamente cerrada. 
 
Pavimentaciones. 
 
El hormigonado se hace por vertido directo y continuo. 
 
El recorrido de los camiones estará libre de obstáculos y las personas estarán 
advertidas de la circulación de los vehículos marcha atrás. 
 
El conductor avisará la presencia del camión mediante cortos e intermitentes 
toques de bocina. El operador que maneja la canaleta lo hará con precaución 
teniendo en cuenta la situación de los compañeros. 
 
El camión no circulará con las canaletas bajadas salvo en el caso que el 
operador que las este manejando se lo indique. Los vibradores, máquinas de 
cortar juntas y demás herramientas portátiles tomarán corriente  de cuadros 
protegidos con disyuntor de 30 mA. y puesta a tierra. Todo grupo electrógeno 
estará conectado en estrella y el neutro puesto a tierra. 
 
A la salida de los grupos habrá un cuadro protegido con disyuntor de 30 mA. de 
que tomarán los distintos receptores. 
 
Por el ambiente húmedo se prestará la máxima atención a las instalaciones 
eléctricas. 
 
El hormigón además de la ropa de trabajo se usará botas de goma, guantes y 
gafas. 
 
Si la ejecución de los trabajos se de forma distinta a la prevista en estas 
normas, el equipo de obra hará la correspondiente modificación de la norma de 
seguridad, contando con la ayuda del Servicio de Seguridad, si lo considera 
oportuno. 
 
Todo trabajo en las proximidades de una línea eléctrica, será ordenado y 
dirigido por el Jefe de tajo. La distancia mínima que deben guardarse ante una 
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línea eléctrica aérea son de 5 metros, queda absolutamente prohibido todo 
trabajo o aproximación de personas u objetos a distancias inferiores a las 
indicadas. 
 
Las distancias se asegurarán mediante la colocación de obstáculos o galibos 
cuando exista el menor de que puedan ser invadidas aunque solo sea de forma 
accidental. 
 
Si la línea eléctrica es subterránea, no se ejecutarán trabajos mecánicos a 
distancias inferiores a 1 metro. 
 
La señalización de obstáculos o gálibos se dispondrá antes de iniciar los 
trabajos en las proximidades de estas líneas. 
 
Las distancias de seguridad indicadas no son válidos para trabajos con 
detonadores eléctricos. En este caso consultar el apartado de EXPLOSIVOS o 
preguntar al Servicio de Seguridad. 
 
Los palets de baldosa se apilarán en los sitios previstos de forma que 
supongan el menor obstáculo para los distintos trabajos en las proximidades y 
para la circulación de personas o vehículos. 
 
Se dispondrán pasarelas de madera para las zonas y accesos a fincas que no 
puedan ser cortadas. 
 
La descarga de los palets de baldosa la ejecutará una persona entrenada por el 
encargado del tajo. 
 
Los flejes de los palets de baldosa no se cortarán "tirando" con la mano, 
debiendo disponer de la herramienta adecuada para evitar accidentes por 
cortes. 
 
►Normas de Seguridad. 
 
Firme de aglomerado. 
 
Antes del inicio de los trabajos. Se prepara la señalización necesaria con 
arreglo a norma. Se tendrá previsto el equipo de protección individual para el 
regador. 
 
Para encender los mecheros de la bituminadora, se utilizará un hisopo 
adecuado (no  improvisar) si no es eléctrico. 
 
Se dispondrá de equipo de extinción en la bituminadora, o camión de riego. 
 
Durante los trabajos. 
Esta terminantemente prohibido que el regador riegue fuera de la zona 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Doc
um

en
to 

en
 P

DF

Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Estudio de Seguridad y Salud 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.   Memoria   49 

marcada y señalizada. El regador cuidará mucho su posición con relación al 
viento. Lo recibirá siempre por la espalda. 
 
El operador del riego de betún debe usar los siguientes elementos de 
seguridad: 
 

• Mono de trabajo.  
• Casco con pantalla transparente.  
• Traje de cuero o como mínimo, mandil de cuero.  
• Guantes de cuero de manguito largo.  
• Botas de agua.  
• Gafas de Seguridad. 

 
En días de fuerte viento, cuando el entorno así lo exija porque hayan personas, 
vehículos o edificaciones cercanas, se bajará la boquilla de riego todo lo cerca 
del suelo que se pueda para evitar salpicaduras. 
 
Cuando se cambie de tipo de betún se explicará al operador, para que lo tenga 
presente, la relación de la temperatura/viscosidad. 
 
En caso de incendio actuar con tranquilidad y rapidez, utilizando los medios de 
extinción que dispone el camión cuba. 
 
Para prevenir este tipo de siniestro vigilaré la temperatura frecuentemente. 
 
No se permitirá que nadie toque la máquina de riego a no ser el personal 
asignado y  conozca  plenamente su funcionamiento. 
 
El nivel de aglomerado debe estar siempre mantenido por encima de los tubos 
de calentamiento. 
 
No dejar la máquina o vehículo en superficies inclinadas si no esta parada y 
calzada perfectamente. 
 
Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de 
seguridad, deben efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas por el 
libro de mantenimiento. 
 
Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina, 
deberá ponerse   inmediatamente en conocimiento de su inmediato mando 
superior. 
 
Extendido y Compactación. 
 

- Antes de iniciar los trabajos. 
 
Si la carretera tiene tráfico hay que colocar la señalización reglamentaria. El 
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croquis de dicha señalización, estará autorizado por la Dirección Facultativa. Si 
la carretera es sin tráfico, de nueva traza, antes de iniciar las operaciones de 
extendido y compactación, deben vallarse o señalizarse todos lo huecos, si los 
hubiera, así como los posibles accesos. 
 

- Durante los trabajos: 
 
Las maniobras de acercamiento de los camiones marcha atrás, a la 
extendedora, serán dirigidas por un ayudante. 
 
No debe permitirse la circulación o permanencia de persona alguna entre las 
máquinas de compactación. 
 
Cuando se trabaje en proximidad al tráfico, la zona de circulación debe quedar 
claramente diferenciada de la de trabajo por medio de conos, con el fin de 
encauzar el tráfico y proteger a los operarios del tajo del firme. Queda 
terminantemente prohibido iniciar el levantamiento de la caja de los camiones 
en las proximidades de  las líneas eléctricas. 
 
Las distancias mínimas que deben observarse entre la parte más elevada de la 
máquina o vehículo y los cables de las líneas eléctricas son de 5 m. Son de 
aplicación las notas referentes a señalización. 
 
Transporte. 
 
Durante el transporte se fijará perfectamente la lona para evitar movimientos de 
la misma o que esta pudiera volarse. 
 
Los camiones esperarán solo y exclusivamente en la zona que el controlista les 
indique. 
 
Estarán perfectamente señalizadas las líneas eléctricas, obras de fabrica, etc. y 
se le obligará a los camiones a bajar el volquete para cruzar estos puntos 
peligrosos. 
 
►Protecciones individuales. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco.  
• Ropa de trabajo.  
• Calzado de seguridad.  
• Gafas antiimpacto.  
• Botas de goma.  
• Guantes de goma.  
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• Guantes de trabajos varios.  
• Cinturón antivibratorio.  
• Guantes dieléctricos.  
• Botas dieléctricas.  
• Mascarillas antigases.  
• Protectores acústicos.  
• Plantillas anticalóricas. 

 
►Protecciones colectivas. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Pórticos limitadores de alturas.  
• Señales de tráfico.  
• Valla metálica de Cerramiento.  
• Vallas de limitación.  
• Paneles direccionales. 
• Señales de Seguridad. 
• Balizas reflectantes. 
• Balizas luminosas. 
• Conos de señalización. 
• Paneles direccionales.  
• Cinturones de Seguridad y antivibratorios.  
• Interruptores diferenciales y puestas a tierra. 
• Válvulas antiretroceso. 
• Pórticos en cabinas en máquinas. 
• Avisador acústico de marcha atrás.  
• Extintores. 
• Orden y limpieza. 

 
 TUBERÍA E INFRAESTRUCTURA ABASTECIMIENTO DE 

SERVICIOS. 
 
Comprende los trabajos que conlleven la colocación de todo tipo de tuberías o 
infraestructura, para la realización de los obras de abastecimento de agua, 
saneamiento urbano, líneas subterráneas de media y baja tensión, alumbrado 
público y red de telefonía. 
 
►Riesgos más comunes. 
 

• Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
• Hundimiento de la bóveda en excavaciones y minas. 
• Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 
• Golpes y cortes por manejo de herramientas. 
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• Lesiones por posturas obligadas continuadas. 
• Desplomes de taludes de las zanjas. 
• Los derivados de trabajos realizados en ambiente húmedos y viciados. 
• Electrocución. 
• Intoxicaciones por gases. 
• Riesgos de explosiones por gases o líquidos. 
• Averías en los torno. 
• Infecciones por trabajos en las proximidades de alcantarillados o 

albañales en servicio. 
 
►Normas de Seguridad. 
 

• Recabar la información necesaria sobre la posible existencia de 
conducciones subterráneas en la zona y localización de las mismas. 

• Acopio de tuberías en superficies horizontales sobre durmientes. 
• Entibaciones suficientes según cálculos expresos. 
• Entubado de pozos en evitación de derrumbamientos. 
• Las excavaciones en minas se ejecutaran protegidas mediante un 

escudo sólido de bóveda. 
• De considerarse necesario, la contención de tierras se efectuara 

mediante gunitado armado según calculo expreso. 
• Como norma general los trabajos en el interior de pozos o zanjas no se 

efectuaran en solitario. 
• Se dispondrá una soga a lo largo de la zanja para asirse en caso de 

emergencia. 
• En acceso a los pozos y zanjas se hará mediante escaleras según las 

normas al efecto. 
• Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga 

anclada al cinturón de seguridad de tal forma que permita su inmediata 
localización y posible extracción al exterior. 

• En las galerías se dispondrá una manguera de ventilación con posible 
impulsión forzada. 

• Se vigilará la existencia de gases. En caso de detección se procederá al 
desalojo inmediato. 

• En caso de detección de gases nocivos la permanencia se efectuara con 
equipo de respiración autónomo de una hora mínima de autonomía. 

• Los pozos y galería tendrán iluminación suficiente suministrada a 24 
voltios y todos los equipos serán blindados. 

• Se prohibirá fumar en el interior de pozos y galería donde se sospeche 
posible existencia de gases. 

• Se prohibirá el acceso a los pozos de cualquier operario que aun 
perteneciendo a la obra no pertenezca a la cuadrilla encargada. 

• La excavación en mina bajo los viales transitados se efectuara siempre 
entibada con escudo de bóveda. 

• Los ganchos del torno tendrán pestillo. 
• Alrededor de la boca del pozo se instalara una superficie de seguridad a 
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base de un entablado trabado entre si. 
• El torno se anclara firmemente a la boca del pozo y se recomienda la 

entibación de la boca del mismo. Estará provisto de cremallera de 
sujeción contra en desenroscado involuntario. 

• Los vertidos se efectuaran fuera de la distancia de seguridad. (2m). 
• No se acopiaran materiales sobre las galerías en fase de excavación 

evitando sobrecargas. 
 
►Protecciones individuales. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco de polietileno con barbuquejo. 
• Casco con equipo de iluminación autónomo. 
• Guantes de cuero, goma ó PVC. 
• Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Equipos de iluminación y respiración autónomos. 
• Cinturones de seguridad A-B ó C. 
• Manguitos u polainas de cuero. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
 MONTAJE DE PREFABRICADOS. 

 
►Riesgos más comunes. 
 

• Golpes a las personas por el transporte en suspensión y acoplamiento 
de grandes piezas. 

• Atrapamientos durante las maniobras de ubicación. 
• Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
• Vuelco ó desplome de piezas prefabricadas. 
• Cortes por manejo de herramientas ó maquinas herramientas. 
• Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas. 

 
►Normas de Seguridad. 
 

• Las piezas prefabricadas se izarán del gancho de la grúa mediante el 
auxilio de balancines. 

• La pieza en suspensión se guiara mediante cabos sujetos a los laterales 
por un equipo de tres hombres. Dos de ellos gobernarán los 
movimientos de la pieza mediante los cabos, mientras un tercero guiará 
la maniobra. 

• Una vez la pieza este presentada en su destino, se procederá sin 
descolgarla del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los 
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cabos al montaje definitivo, concluido el cual se desprenderá del 
balancín. 

• Diariamente el vigilante de seguridad revisara el buen estado de los 
elementos de elevación, eslingas, balancines, pestillos de seguridad, 
etc. anotándolo en su libro de control. 

• Se prohíbe permanecer o transitar bajo piezas suspendidas. 
• Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiaran en los 

lugares destinados al efecto. 
• Se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 

capas de ser posible, de forma que no se dañen los elementos de 
enganche para su izado. 

• Queda prohibido guiar los prefabricados en suspensión con las manos y 
a tal efecto, los cabos guías se amarrarán antes de su izado. 

• Cuando una pieza llegue a su punto de colocación girando, se 
inmovilizará empleando únicamente el cabo guía, nunca empleando las 
manos o el cuerpo. 

 
►Protecciones individuales. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Cascos de polietileno con barbuquejo. 
• Guantes de cuero, goma o PVC. 
• Botas de seguridad con punteras reforzadas. 
• Cinturones de seguridad A o C. 
• Ropa adecuada al trabajo. 

 
 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. 

 
►Riesgos más comunes durante la instalación. 
 

• Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
• Caídas de personas al mismo o a distinto nivel. 
• Cortes por manejo de herramientas manuales. 
• Lesiones por manejo de útiles específicos. 
• Lesiones por sobreesfuerzos y posturas forzadas continuadas. 
• Quemaduras por manejo de mecheros. 

 
►Riesgos más comunes durante las pruebas y puesta en servicio. 
 

• Electrocución o quemaduras por mala protección de los cuadros 
eléctricos; por maniobras incorrectas en las líneas; por uso de 
herramientas sin aislamiento: por puenteo de los mecanismos de 
protección; por conexionados directos sin clavijas. 
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• Explosionado de grupos de transformación durante la entrada en 
servicio de los mismos. 

• Incendios por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
 
►Normas de Seguridad. 
 

• El almacén para acopio del material eléctrico se ubicara en lugar 
adecuado al material contenido. 

• El montaje de aparatos eléctricos SIEMPRE se efectuara por personal 
especialista. 

• La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux medidos a 2 m del 
suelo. 

• La iluminación mediante portátiles se efectuará con arreglo a la norma a 
24 voltios y portalámparas estancos con mango aislante y provistos de 
rejilla protectora. 

• Se prohíbe ABSOLUTAMENTE el conexionado a los cuadros de 
suministro eléctrico sin la utilización de las clavijas adecuadas. 

• Las escaleras cumplirán las normas de seguridad, zapatas 
antideslizantes, cadena limitadora de apertura (tijeras), etc. 

• Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano. 
• Los trabajos de electricidad en general, cuando se realicen en zonas de 

huecos de escalera, estarán afectos de las medidas de seguridad 
referentes a la utilización de redes protectoras. 

• De igual manera se procederá en terrazas, balcones, tribunas, etc. 
• Las herramientas utilizadas estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra contactos de energía eléctrica. 
• Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se 

ejecute será el del cuadro general al del suministro. 
• Las pruebas de tensión se anunciaran convenientemente para 

conocimiento de todo el personal de la obra. 
• Antes de poner en carga la instalación total o parcialmente, se hará una 

revisión suficiente de las conexiones y mecanismos, protecciones y 
empalme de los cuadros generales y auxiliares, de acuerdo con la 
norma del reglamento electrotécnico. 

• La entrada en servicio de la celda de transformación, se efectuará con el 
edificio desalojado de personal, en presencia de la jefatura de obra y de 
la D. F. 

• Antes de poner en servicio la celda de transformación se procederá a 
comprobar la existencia en la sala de los elementos de seguridad 
indicados en el reglamento electrotécnico, banqueta, pértiga, extintores, 
botiquín y vestimenta de los propietarios. Una vez comprobado esto se 
procederá a la entrada en servicio. 

 
►Protecciones individuales. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
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las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Cascos de polietileno con barbuquejo. 
• Botas de seguridad (aislantes en su caso) 
• Guantes (aislantes en su caso) 
• Ropa adecuada de trabajo. 
• Cinturón de seguridad y/o faja elástica de cintura. 
• Banqueta de maniobra. 
• Alfombrilla aislante. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aisladas. 

 
Son también de aplicación las normas de seguridad para trabajo de 
montacarga, escaleras de mano, andamios, maquinillo, etc. 
 

 SEÑALIZACIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 
 
El Real Decreto 1403/1.986 de 9 de Mayo indica que en los Centros de Trabajo 
se debe  establecer un sistema de señalización de Seguridad a efectos de 
llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones 
susceptibles de provocar peligros determinados. 
 
Este decreto nos recuerda que toda señal que empleemos debe ser 
normalizada tanto en su FORMA, COLOR, SÍMBOLO o ESQUEMA y 
DIMENSIONES. 
 
Combinaciones de Colores, símbolos, formas y significado: 
 

COLOR 
PRINCIPAL 

COLOR 
CONTRASTE 

COLOR 
ESQUEMA 
SEÑAL 

FORMA SIGNIFICADO 

ROJO BLANCO NEGRO CIRCULAR PROHIBICIÓN 

AZUL BLANCO BLANCO CIRCULAR OBLIGACIÓN 

AMARILLO NEGRO NEGRO TRIANGULAR ADVERTENCI
A 

VERDE BLANCO BLANCO RECTANGULA
R 

SALVAMENTO 

 
Para las dimensiones de una señal, se ampliará hasta la distancia de 50 metros 
la fórmula: 
 
S > L2 / 2.000 
 
siendo: 
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S: Superficie de la señal en m2. 
L: Distancia en metros desde la que se puede apercibir la señal. 
 
Queda por lo tanto absolutamente prohibido el empleo de señales de 
"Fabricación casera" que no cumplan con la normativa vigente. La señalización 
de seguridad no dispensa, en ningún caso, de la adopción de las medidas de 
prevención que correspondan. 
 

 NORMAS DE SEGURIDAD. VARIAS. 
 
ALMACÉN. (Normas de Seguridad). 
 
El almacén estará equipado con extintores de polvo seco. Estarán colocados 
en sitios visibles y preferentemente junto a las salidas. (Ver apartado 
"Extintores") 
 
Se usarán escaleras de tijera con tacos antideslizantes. 
 
La instalación eléctrica estará protegida mediante un disyuntor diferencial de 30 
m. 
Los materiales colocados en las estanterías no sobresaldrán de las baldas a fin 
de evitar caídas,  debiendo estar etiquetados para su pronta localización. En 
este almacena no se podrán almacenar combustibles ni materiales explosivos, 
como bombonas de butano, botellas de oxígeno y acetileno, etc. Las pinturas 
se pondrán separadas de lo demás y lejos de cualquier foco de calor y muy 
especialmente los disolventes. 
No se almacenarán piezas pesadas en las estanterías altas. 
 
Tendrá señalizaciones de "MATERIALES INFLAMABLES"  y "PROHIBIDO 
FUMAR". 
 
Caso de ser el local de estructura metálica, estará conectada a una buena 
puesta a tierra. 
 
Toda materia que pudiera ser peligrosa, nociva, tóxica, etc., estará identificada 
mediante el  correspondiente ETIQUETADO, y su manipulación se hará 
siguiendo la recomendación del fabricante. 
 
EXTINTORES. (Normas de Seguridad) 
 
Para que un extintor sea eficaz ha de observarse escrupulosamente las 3 
normas fundamentales siguientes: 
 
a) El extintor debe estar bien situado y perfectamente verificado y mantenido.  
 
b) Debe de haber siempre personas que conozcan su manejo. 
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c) Su empleo debe ser muy rápido; solo son eficaces en los primeros conatos 
de incendio. 
 
El agente extintor se elegirá en función del tipo de fuego a extinguir. Los fuegos 
se dividen en  las clases siguientes: 
 
Clase "A"    Fuegos en materias sólidas con formación de brasas. 
Clase "B"   Fuegos de líquidos o sólidos licuables. 
Clase "C"   Fuegos de gases. 
Clase "D"   Fuego de metales. 
Clase "E"   Fuegos en presencia de tensión eléctrica. 
 

TIPO DE EXTINTOR A B C D E 

DE AGUA PULVERIZADA XXX X    

DE AGUA A CHORRO XX     

DE ESPUMA FÍSICA XX XX    

DE POLVO POLIVALENTE XX XX XX  X 

DE POLVO SECO  XXX XX  XX 

DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO X XX   XXX 

DE HIDROCARBUROS 
HALOGENADOS 

X XX   XXX 

ESPECÍFICOS PARA FUEGOS DE 
METALES 

   X  

 
Adecuación de los extintores. 
 
xxx Muy adecuado 
 xx Adecuado 
  x Aceptable 
 
Generalmente el más empleado es el del polvo polivalente, si bien tiene el 
inconveniente de que puede deteriorar las máquinas e instalaciones muy 
delicadas. Para casos especiales el agente  extintor se elegirá siguiendo las 
recomendaciones de la casa suministradora. 
 
Los extintores solo se podrán adquirir y recargar en las casas autorizadas y 
homologadas por la Empresa.  
 
Todo extintor deberá ir provisto de una placa de diseño, con los siguientes 
datos grabados: 
 
- PRESIÓN DE DISEÑO.  
- Nº DE REGISTRO DEL APARATO.  
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- FECHA DE LA PRIMERA PRUEBA Y SUCESIVAS Y MARCA DE QUIEN 
LAS REALIZA. 
 
La fijación de esta placa será permanente e inamovible. 
 
Además, todos los extintores irán provistos de una etiqueta de características 
que como mínimo deberán contener los siguientes datos: 
 
- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE.  
- TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA DE SERVICIO.  
- PRODUCTOS CONTENIDOS Y CANTIDAD DE LOS MISMOS.  
- EFICACIA DEL EXTINTOR.  
- TIPOS DE FUEGO PARA LOS QUE NO DEBE UTILIZARSE.  
- FECHA Y CONTRASEÑA CORRESPONDIENTE AL REGISTRO TIPO. 
 
Finalmente recordemos las limitaciones de los extintores y tengamos muy a 
mano el número de los Bomberos. Un minuto de retraso en su llegada puede 
resultar desastroso. 
 
Se usará guantes en el manejo de materiales cortantes y en la carga y 
descarga. 
 
Se evitará arrojar colillas y otros materiales encendidos sobre materiales 
fácilmente inflamables.  
 
No se hará fuegos en las inmediaciones de almacena. 
 
Se usará guantes en la manipulación de combustibles. 
 
SUSTANCIAS PELIGROSAS. (Normas de seguridad).  
 
Son aquellos en las que durante su fabricación, almacenamiento,  transporte y 
manejo, existe el riesgo de causar daños a personas, animales, cosas y medio 
ambiente. 
 
Toda sustancia peligrosa, estará perfectamente etiquetada, según la  normativa 
vigente, Real Decreto 2216/1985, debiendo contener, como mínimo, en la 
etiqueta lo siguiente: 
 
 DENOMINACIÓN DE LA SUSTANCIA. 
 NOMBRE COMÚN DE LA SUSTANCIA. 
 CONCENTRACIÓN DE LA SUSTANCIA. 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA QUE FABRIQUE, ENVASE, 
COMERCIALICE O IMPORTE LA SUSTANCIA.   

 PICTOGRAMAS E INDICACIONES DE PELIGRO. 
 MENCIÓN DE LOS RIESGOS ESPECÍFICOS. 
 NORMAS O CONSEJOS DE SEGURIDAD O PRUDENCIA. 
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Las sustancias peligrosas que lleguen a los centros de trabajo, serán conocidas 
por la Dirección de la Obra quien dispondrá de las medias oportunas en 
evitación de todo tipo de riesgo. Si los consejos de prudencia no figuran en la 
etiqueta, los envases de la sustancia vendrán acampanados de un folleto 
explicativo referente a estos consejos. 
 
El transporte, almacenamiento y manipulación, se hará siguiendo las 
instrucciones de la etiqueta. 
 
TALLERES DE OBRA. EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 
 
En este capitulo consideramos los talleres auxiliares más importantes de la 
obra, es decir, el taller mecánico, el taller de ferralla y el de carpintería. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
Taller de ferralla. 
 

• Erosiones en manos. 
• Aplastamiento. 
• Caídas. 

 
Taller de carpintería. 
 

• Cortes. 
• Golpes de objetos. 
• Sobresfuerzos. 
• Ruido ambiental. 
• Electrocución. 
• Taller mecánico. 
• Quemaduras. 
• Erosiones. 
• Atrapamientos. 
• Conjuntivitis. 
• Proyección de partículas en los ojos. 
• Contacto con energía eléctrica. 

 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Taller de ferralla. 
 
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos 
de ferralla, próximos al lugar de montajes de armadura. Los paquetes de 
redondo se almacenaran en posición horizontal sobre durmientes de madera, 
capa a capa evitándose que las alturas de los acopios no superen, los 1,50 m. 
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El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo las cargas de dos puntos separados mediante la 
correspondiente eslinga. 
 
Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el 
lugar determinado en los planos para su posterior carga y transporte. Se 
efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al 
banco de trabajo. 
 
Taller de carpintería. 
 
Las máquinas de taller de carpintería estarán señalizadas mediante  señales de 
peligro o rótulos con la leyenda "prohibido utilizar la máquina a personas no 
autorizadas" en prevención de riesgos. 
 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra estarán dotadas de los 
siguientes elementos de protección: 
 

• Carcasa de cubrición de disco. 
• Cuchillo divisor del corte. 
• Empujador de la pieza a cortar y guía. 
• Carcasa de la protección de la transmisión por poleas. 
• Interruptor de maniobra estanco. 
• Toma de tierra. 

 
El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra será realizado por 
personal especializado para tal menester. 
 
Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados para  evitar los 
riesgos de caída y los eléctricos. 
 
Diariamente se limpiará y ordenará el lugar de trabajo correspondiente a la 
sierra circular. 
 
Se designará un lugar de acopio para material ya trabajado, así como  un lugar 
para el no trabajado, totalmente independiente el uno del otro. 
 
Taller mecánico. 
 
En la soldadura eléctrica, el trabajador se protegerá los ojos de las radiaciones 
ultravioletas mediante la pantalla de soldador. 
 
También como complemento usará guantes de cuero, mandil y botas con 
polainas. 
 
En la soldadura eléctrica debe cerciorarse de que están bien aisladas las 
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pinzas portaelectrodos y los bordes de conexión a la fuente de alimentación. 
 
No deje el grupo convertidor en funcionamiento, si tiene que dejar de  soldar 
durante un período prolongado de tiempo. No deje la pinza con tensión, en el 
suelo. 
 
El personal encargado de manejar el taladro portátil usara gafas panorámicas 
antiimpacto así como guantes de cuero y lona tipo americano, mandil y botas 
con polainas. 
 
Compruebe que el aparato, antes de iniciar cualquier trabajo, tenga el protector 
de carcasa reglamentario así como compruebe que los cables estén 
perfectamente aislados. 
 
Compruebe que su taladro este dotado de doble aislamiento y que se usa la 
broca adecuada al material a taladrar. 
 
El  personal  encargado  de usar  la  cortadora  manual eléctrica usará  gafas 
panorámicas antiimpactos así como guantes de lona y cuero americano,  botas 
de seguridad y mandil. 
 
Antes del inicio de cualquier trabajo, con la cortadora, se debe vigilar de que 
esta tenga la protección de carcasa reglamentaria y que tenga el disco  
adecuado para el material a cortar. 
 
Debe evitarse depositar la cortadora, aun en movimiento, directamente en el 
suelo, ya que es una posición insegura. 
 
Desconecte la red eléctrica siempre que haya de iniciar el cambio de disco. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 
Taller de ferralla. 
 

• Casco protector. 
• Guantes de cuero y lona. 
• Botas de cuero de la clase III. 

 
Taller de carpintería. 
 

• Casco protector. 
• Pantalla de soldadura. 
• Gafas antiimpactos. 
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• Guantes de cuero y lona tipo americano. 
• Mandil. 
• Botas de cuero clase III de seguridad. 
• Polainas. 

 
AIRE COMPRIMIDO. (Normas de seguridad). 
 
Usar solamente mangueras fuertes con acoplamientos y conexiones bien 
afianzado. 
 
Cerciorarse de que no hay extremos puntiagudos en las partes metálicas de la 
manguera. 
 
Cerrar la válvula de control en las herramientas neumáticas portátiles antes de 
conectar el aire. 
 
Antes de cambiar una herramienta neumática por otra, desconectarla de la 
válvula de control. La manguera no debe doblarse nunca para detener el flujo 
de aire. 
 
Usar siempre gafas, máscara, ropa protectora adecuada y valerse de los 
dispositivos de seguridad. 
 
Nunca usar aire para soplar partículas de polvo en el cabello, la ropa o el banco 
de trabajo. 
 
Nunca apuntar la manguera a alguien. Las broma pesadas usando la 
manguera de aire comprimido han resultado en muchas muertes dolorosas. 
 
Al usar aire comprimido cerciorarse de que no hay nadie en línea del chorro al 
aire. 
 
El uso inapropiado de las líneas de aire comprimido es un problema de 
intensidad creciente. Los supervisores deben revisar sus operaciones para 
tener la seguridad de que los métodos empleados para usar las mangueras 
están de acuerdo con las prácticas de seguridad aceptadas actualmente. 
  
GRUPO ELECTRÓGENO. (Normas de seguridad). 
 
Antes de poner en marcha el grupo, comprobar que el interruptor general de 
salida está desconectado. 
 
Todas las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos próximos 
a partes móviles se harán con la máquina parada. 
 
Efectuar periódicamente las operaciones a su cargo indicadas en las Normas 
de Mantenimiento. 
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Estará puesto a tierra tanto la carcasa como el neutro de la instalación. Se 
usarán cuadros eléctricos de distribución homologados a la salida del Grupo. 
 
Regar periódicamente las puestas a tierra.  
 
VIBRADORES DE AGUJA. (Normas de seguridad). 
 
Para evitar descargas eléctricas, el vibrador tendrá su toma de tierra 
correspondiente, que en ningún caso sobrepasará una resistencia superior de 
20 ohmios, el disyuntor diferencial destinado a estas máquinas será de 30 
m.A., se le pulsará periódicamente el botón de disparo a fin de comprobar su 
perfecto funcionamiento. 
 
Poner cuidado especial en el cable de alimentación al vibrador que no esté en 
contacto con el hormigón vigilándose al mismo tiempo cualquier signo de 
deterioro que obligará a su cambio inmediato o en su defecto a su perfecto 
aislamiento. 
 
Usar fuentes aislantes o como mínimo de goma en buen estado sin 
perforaciones. 
 
MOTORES CON MANIVELA. (Normas de seguridad). 
 
El normal debe estar en perfectas condiciones y a punto. 
 
No abrazar la manivela con la mano y el dedo pulgar debiendo colocar este 
dedo en la misma dirección que los demás. 
 
La posición del operador para el arranque será de frente a la manivela. 
 
Para evitar que el conductor adopte posturas inseguras mientras acciona la 
manivela de arranque, otro operario, previamente avisado, le ayudará en las 
operaciones de apertura y cierre del compresor. 
 
Se darán unas diez vueltas de manivela sin intención de arrancar (mando en 
posición de descompresíon) para romper película de aceite y vencer la 
resistencia previa del cilindro. 
 
El muelle de  la manivela estará en perfecto estado de funcionamiento para 
facilitar el retroceso. 
 
La zona recorrida por la manivela durante su accionamiento estará totalmente 
libre de obstáculos que pudieran ocasionar atrapamientos o golpes en las 
manos del operador. 
 
SANEO DE TALUDES. (Normas de seguridad). 
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Usarán en todo momento casco protector y botas con puntera reforzada. 
 
Se utilizará cinturón de seguridad amarrado a la cuerda fija en todo momento. 
 
El cinturón se amarrará a la cuerda vertical según se indica en las zonas NUDO 
CORREDIZO DE TRES VUELTAS REDONDAS. 
 
La cuerda vertical se fijará de arriba a abajo no habiendo hombres en niveles 
inferiores en la zona de trabajo. 
 
Está prohibido ascender mediante cuerda vertical fija. 
 
Se vigilará que la cuerda fija no esté en contacto con partes salientes que 
pudieran originar desgaste por roce en algún punto muy especialmente en la 
parte superior. 
 
Las barras de fijación de la cuerda vertical llevarán en la cabeza una cruz 
soldada u otro medio similar  que impida se pudiera soltar la cuerda fija de 
forma fortuita. 
 
INTERFERENCIA CON LÍNEAS ELÉCTRICAS. (Normas de Seguridad) 
 
Todo trabajo en las proximidades de una línea eléctrica, será ordenado y 
dirigido por el Jefe de tajo. 
 
Se procederá a solicitar a la compañía suministradora y propietaria de la línea 
eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de la realización 
del trabajo. No se realizará ningún trabajo hasta comprobar que las tomas a 
tierra de los cables está concluida y el operario de la compañía propietaria de la 
línea así lo comunique. 
 
Las distancias mínimas que deben guardarse ante una línea eléctrica aérea 
son de 5 mts. queda absolutamente prohibido todo trabajo o aproximación de 
personas u objetos a distancias inferiores a las indicadas. 
 
Estas distancias se asegurarán mediante la colocación de obstáculos o gálibos 
cuando exista el menor duda de que puedan ser invadidas aunque solo sea de 
forma accidental. 
 
Si la línea eléctrica es subterránea, no se ejecutarán trabajos mecánicos a 
distancias inferiores a 1 mts . 
 
La señalización de obstáculos o gálibos se dispondrá antes de iniciar los 
trabajos en las proximidades de estas líneas. 
 
Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la 
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electricidad en proximidad con la línea eléctrica. 
 
Las distancias de seguridad indicadas no son validos para trabajos con 
detonadores eléctricos, en este caso consultar el apartado de explosivos o 
preguntar al Servicio de Seguridad. 
 
DEMOLICIONES. 
 
Disponer de accesos, andamios y plataformas de trabajo. 
 
Establecer un plan cronológico de las operaciones a efectos de evitar que en 
ningún momento queden algunos elementos sometidos a esfuerzos superiores 
para los que están previstos. 
 
Prohibición absoluta de la  actuación por libre de los componentes del equipo. 
 
Rodear la obra a demoler mediante vallas resistentes con carteles indicativos 
de riesgo. 
 
Retirada de los elementos frágiles poco estables y susceptibles de provocar 
derrumbamiento, antes de proceder a la demolición. 
 
Ningún elemento debe de quedar en situación inestable al finalizar la jornada o 
durante cualquier interrupción de la misma. 
 
Todo trabajo en altura se efectuará desde andamios o plataformas protegidas 
con sus correspondientes barandillas. Recurriendo a la protección individual del 
cinturón solo para trabajos muy puntuales. 
 
La máquina empleada en el corte de hormigón será manejada por el equipo 
especializado, si en algún momento necesitan de la ayuda de algún hombre, 
ajeno a este equipo, se le explicará de forma clara y concreta la labor a 
realizar, desde  donde  debe  realizarla, así como los riesgos que pueden 
derivarse sino cumplen las normas indicada. 
 
Si hay dudas sobre la presencia de amianto será necesario cumplir las 
disposiciones del Real Decreto 396/2006. Éste, prevé la elaboración e 
implantación de un Plan de Trabajo Específico para asegurar que el amianto o 
los materiales que lo contengan sean eliminados antes de aplicar las técnicas 
de demolición. En particular especificará las medidas a tomar para eliminar o 
reducir la emisión de polvo, entre las que pueden encontrarse las siguientes: 

- Aislamiento de la zona de trabajo. 
- Uso de herramientas manuales 
- Aplicar agua sobre las zonas con riesgo de emisión de polvo 
- Sistemas de confinamiento 
- Uso de sistemas de aspiración adecuados. 
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- Uso de equipos de protección individual (ropa de protección completa 
de un solo uso, equipos de protección respiratoria, guantes, etc...) 

En cualquier caso, si fuera necesaria la retirada de cubiertas de fibrocemento o 
cualquier otro material con contenido en amianto, serán realizados por empresa 
especializada, mediante la adecuación de los residuos para su traslado hasta 
vertedero autorizado, a través de transportista acreditado para mercancías 
peligrosas. 
 
VEHÍCULOS AUTORIZADOS. (Normas de seguridad.) 
 
Conducir un vehículo es una actividad de alto riesgo que exige una gran 
dedicación, lo que  hay que tener muy presente al sentarse al volante. 
 
Analizar con atención la necesidad de viajar, así como el tiempo máximo de 
conducción para evitar la fatiga con la consiguiente disminución de los reflejos. 
 
Al sentarse al volante se deben "aparcar" otras preocupaciones que pudieran 
desviar atención del vehículo y de la carretera. 
 
No olvidarnos de los otros usuarios de la carretera, ya que pueden implicarnos 
en sus deficientes actuaciones. 
 
Las comidas y bebidas, si después hay que conducir, se deben hacer con 
moderación, no olvidemos la tasa de alcohol en sangre permitida para 
conducir. 
 
Las zonas acristaladas se mantendrán limpias y despejadas para no disminuir 
el campo de visión. 
 
Revisión y mantenimiento en buen estado de los órganos fundamentales; 
frenos, dirección,  neumáticos, instalación de alumbrado y pilotos de señales. 
 
Usar correctamente abrochados los cinturones de Seguridad. 
 
Todos los vehículos particulares que presten servicios para la empresa tendrán 
además del seguro obligatorio de responsabilidad civil la correspondiente 
ampliación hasta el seguro de responsabilidad civil limitada. 
 
1.3. MEDIOS AUXILIARES. 
 

 ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 

• Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
• Caídas al mismo nivel. 
• Desplome del andamio. 
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• Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Atrapamientos. 

 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables 
que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
 
Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su 
estructura para evitar las situaciones inestables. 
 
Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán 
sobre tablones de reparto de cargas. 
 
Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 
suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y 
recibidas al durmiente de reparto. 
 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos 
por deslizamiento o vuelco. 
 
Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán 
barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por 
pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
 
Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación 
necesaria para la realización de los trabajos. 
 
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos 
visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán 
limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto 
será de 7 cm. como mínimo. 
 
Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al 
caminar sobre ellas. 
 
Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro 
se recogerá y se descargara de planta en planta, o bien se verterá a través de 
trompas. 
 
Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas 
de los andamios. 
 
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no 
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será superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
 
Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para 
evitar los accidentes por caída. Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada 
al interior del edificio; el paso se realizara mediante una pasarela instalada para 
tal efecto. 
 
Los andamios se inspeccionaran diariamente por el Capataz, Encargado o 
Vigilante de Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o 
faltas de medidas de seguridad. 
 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontaran de inmediato para su reparación (o sustitución). 
 
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba 
trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos 
trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardíacos, etc.), que puedan 
padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 
reconocimientos se presentarán a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de 
Obra). 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
• Botas de seguridad (según casos). 
• Calzado antideslizante (según caso). 
• Cinturón de seguridad clases A y C. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes para ambientes lluviosos. 

 
 ESCALERAS DE MANO. (DE MADERA O METAL). 

 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su 
entidad. Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al 
comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas prácticas son 
contraria a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 

• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
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• Vuelco lateral por apoyo irregular. 
• Rotura por defectos ocultos. 
• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 

(empalme de escaleras, 
 formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a 
salvar, etc.). 

 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
De aplicación al uso de escaleras de madera:  
 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una 
sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad, los 
peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 
barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
 
De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que puedan mermar su seguridad. Las escaleras metálicas estarán 
pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la 
intemperie. 
 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 
uniones soldadas. 
 
De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las 
calidades de "madera o metal". 
 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 
articulación superior, de topes de seguridad de apertura. Las escaleras de tijera 
estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima. Las escaleras de tijera se utilizarán siempre 
como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. Las 
escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 
posición de máxima apertura par no mermar su seguridad nunca se utilizaran a 
modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
 
Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posición necesaria sobre ellas para 
realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos 
peldaños. Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre 
pavimentos horizontales. 
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Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que 
las constituyen. 
 
Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 
superiores a 5 m. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo 
inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. Las escaleras de mano a 
utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 
objeto o estructura al que dan acceso. Las escaleras de mano a utilizar en esta 
obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Las escaleras de mano a utilizar 
en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 
proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
 
Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 
superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano. 
 
Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre 
lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio 
auxiliar. El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de 
mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la 
escalera a dos o más operarios. 
 
El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta 
obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los 
peldaños que se están utilizando. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a 
desempeñar. No obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se 
recomienda el uso de: 
 

• Casco de polietileno. 
• Botas de seguridad. 
• Calzado antideslizante. 
• Cinturón de seguridad clase A o C. 

 
1.4. MAQUINARIA DE OBRA. 
 
1.4.1. MAQUINARIA EN GENERAL. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 

• Vuelcos. 
• Hundimientos. 
• Choques. 
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• Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
• Ruido. 
• Explosión e incendios. 
• Atropellos. 
• Caídas a cualquier nivel. 
• Atrapamientos. 
• Cortes. 
• Golpes y proyecciones. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Los inherentes al propio lugar de utilización. 
• Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
• Otros. 

 
►Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 
carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, 
etc.). 
 
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras 
del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin 
carcasa o con deterioros importantes de estas. 
 
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de 
suministro. 
 
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 
manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 
 
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles 
de aviso con la leyenda: "MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
 
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al 
personal no especializado específicamente en la maquina objeto de reparación. 
 
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas 
averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, o en 
su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
 
La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", 
será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en 
servicio fuera de control. Solo el personal autorizado será el encargado de la 
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utilización de una determinada maquina o maquina-herramienta. 
 
Las maquinas que no sean de sustentación manual se apoyaran siempre sobre 
elementos nivelados y firmes. 
 
La elevación o descenso a maquina de objetos, se efectuara lentamente, 
izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 
 
Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas 
durante las fases de descenso. 
 
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de 
evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
 
Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante 
operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado 
trabajador. Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo 
la trayectoria de cargas suspendidas. 
 
Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador 
de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
 
Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de 
limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el 
suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe 
detener el giro o desplazamiento de la carga. 
 
Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y 
transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en 
función de los solicitados para los que se los instala. 
 
La sustitución de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra 
especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. Los lazos de los 
cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
 
Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 
suspendidas se inspeccionaran como mínimo una vez a la semana por el 
Vigilante de Seguridad, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenara la 
sustitución de aquellos que tengan mas del 10% de hilos rotos. 
 
Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, 
provistos de "pestillo de seguridad". Se prohíbe en esta obra, la utilización de 
enganches artesanales construidos a base de redondos doblados. 
 
Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga máxima que 
pueden soportar. 
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Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados 
según las normas del fabricante. Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte 
de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 
 
Todas las maquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán 
dotadas de toma de tierra. 
 
Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 
1 m. de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 
 
Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas 
(montacargas, etc.). 
 
Semanalmente, el Vigilante de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y 
contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y esta, 
a la Dirección Facultativa. 
 
Semanalmente, por el Vigilante de Seguridad, se revisarán el buen estado de 
los cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de 
Obra, y este, a la Dirección Facultativa. 
 
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por 
el fabricante de la maquina. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes aislantes (para mantenimiento). 
• Botas aislantes (para mantenimiento). 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Faja elástica. 
• Faja antivibratoria. 
• Manguitos antivibratorios. 
• Protectores auditivos. 
• Otros 
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 MÁQUINAS Y CAMIONES. 
 
Son de obligado cumplimiento las normas de comportamiento para operadores 
de las distintas máquinas. Todas las máquinas irán provistas de extintor de 
incendios, excepto los motovolquetes. 
 
Todas las máquinas, grupos electrógenos, de iluminación, de soldadura y 
compresores sobre ruedas, irán provistos de elementos de señalización 
nocturna por reflexión (captafaros, tiras  reflectantes,  etc.),  cuando estén  en 
zonas de tránsito fuera de taller. 
 
Los tractores, palas cargadoras, grúas retroexcavadoras y mototraillas irán 
provistos de un cartel circular de 30 cm. de diámetro, fondo rojo y leyendo " 
PROHIBIDO PERMANECER EN EL RADIO DE ACCIÓN DE LA MÁQUINA'', 
siendo esta leyenda de color blanco. Es obligatorio la utilización de todo el 
material de protección individual que se le asigne a cada operario. 
 
Queda totalmente prohibido transportar personal en las máquinas excepto los 
vehículos destinados expresamente para ello (turismos, furgonetas, land-rover, 
etc.). 
 
Todos los operarios de las máquinas están obligados a utilizar los elementos 
de acceso a los mismos. En ningún caso deberán saltar cuando la máquina o 
vehículo este en marcha. Esta totalmente prohibido quitar o bloquear los 
dispositivos de seguridad, así como sustituirlos por otros de dimensiones no 
adecuadas (fusibles de mayor diámetro, grifos más pequeños, etc.). 
 
Los grupos electrógenos tendrán el neutro puesto a tierra, para que protejan los 
disyuntores la instalación. 
 
Al abandonar la máquina, queda totalmente prohibido dejar puesta la llave de 
contacto en la máquina. 
 
En el repostaje de las máquinas, deberá pararse el motor durante esta 
operación esta prohibido fumar. 
Cuando una máquina se avería es obligatorio colocar el cartel " Máquina 
AVERIADA ". Antes de poner la maquina en funcionamiento, el operador 
comprobará los órganos fundamentales de la misma (niveles, frenos, 
embrague, etc.). 
 
Todos los operadores están obligados a respetar las normas de mantenimiento 
indicadas en sus correspondientes manuales o dictaminadas por la Empresa. 
Al efectuar el acta de recepción de toda máquina, se exigirá el manual de 
mantenimiento, si  no viene con la máquina se pedirá inmediatamente. 
 
Los Land-Rover o vehículos similares irán provistos de cinturones de seguridad 
en los asientos delanteros, siendo obligatorio su empleo. 
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Se vigilará la perfecta estanqueidad de los circuitos hidráulicos y muy 
especialmente los de las plumas de las grúas y demás máquinas de elevación. 
 
Las máquinas irán provistas de la correspondiente cabina metálica o pórtico 
antivuelco. 
 
Bajo ningún concepto se dejará el motor en marcha, al bajarse el operador de 
su puesto de conducción. 
 
Los conductores de los pequeños Dumpers, deben poseer al menos carnet de 
conducir de clase  
 
B. La utilización de estos vehículos estará prohibida a toda persona no 
autorizada. 
 
Los grupos de soldadura se revisarán periódicamente dando de baja a los que 
no tengan  seguridad. 
 
Todo tipo de manipulación sobre la máquina o cualquiera de sus órganos, se 
hará obligatoriamente, a motor parado y con la máquina debidamente frenada. 
 
Antes de proceder a elevar todo tipo de carga, se procederá a conocer el punto 
de  desequilibrio de la máquina,  si  esta  dotada  de  los correspondientes 
limitadores. 
 
Después de una larga permanencia en su puesto de conducción, todo operador 
hará ejercicio con las piernas, hasta asegurarse que estas le responden 
perfectamente, antes de bajarse de la máquina. 
 
Instalación y funcionamiento obligatorio del avisador acústico de marcha atrás y 
bocina distinta para hacerla sonar siempre que se vaya a iniciar un movimiento 
hacia adelante. 
 
Se prohibirá la permanencia de persona alguna en las proximidades de 
máquinas trabajando. 
 
Los conductores deben reconocer la zona alrededor de los vehículos antes de 
iniciar el movimiento de los mismos. Muy especialmente después de largas 
paradas. 
 
No se podrá ejecutar trabajo alguno a menos de 4 metros de una línea eléctrica 
de A.T. En casos especiales consultar con el Servicio de Seguridad. 
 
La maquinaria para compactación de la Empresa, será manejada por 
operadores del Parque Central. 
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Las máquinas de la Empresa o alquiladas de cualquier tipo que puedan llegar a 
la obra sin operador, quien haya de manejarlas, deberá demostrar su 
capacidad ante el Jefe de Maquinaria de la obra o de la Dirección. 
 

 MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL. 
 
►Riesgos detectables más comunes. 
 

• Vuelco. 
• Atropello. 
• Atrapamiento. 
• Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, 

atrapamientos, etc.). 
• Proyecciones. 
• Desplomes de tierras a cotas inferiores. 
• Desplomes de árboles sobre la máquina. 
• Vibraciones. 
• Ruido. 
• Polvo ambiental. 
• Caídas al subir o bajar de la maquina. 
• Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 

 
►Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán 
dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en 
ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
 
Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán 
inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, 
cadenas y neumáticos. 
 
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria 
de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
 
Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las maquinas para el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas  o de atropellos. 
 
Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
 
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 
cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria 
empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la 
maquina. 
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Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de 
banderolas y señales normalizadas de tráfico. 
 
Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las 
zonas donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes 
de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o 
alejarla a otros tajos. 
 
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
 
►Prendas de protección personal recomendables. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
• Gafas de seguridad antipolvo. 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
• Botas de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Botas de goma o de P.V.C. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 

 
 PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS). 

 
►Riesgos detectables más comunes. 
 

• Atropello. 
• Vuelco de la maquina. 
• Choque contra otros vehículos. 
• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
• Atrapamientos. 
• Caída de personas desde la maquina. 
• Golpes. 
• Ruido propio y de conjunto. 
• Vibraciones. 
• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvurulentos. 
• Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 
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blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 
circulación de la maquinaria. 
 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de 
cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
 
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 
marcha. 
 
Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo. 
 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo mas baja 
posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 
 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuaran siempre 
utilizando marchas cortas. 
 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 
con las revisiones al día. 
 
Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 
retroceso. 
 
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 
área de operación de la pala. 
 
Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores 
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de 
excavación. 
 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos 
para tal función, evitará lesiones por caída. 
 
No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitara 
accidentes por caída. 
Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es 
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más seguro. 
 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
 
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden 
provocar accidentes, o lesionarse. No trabaje con la máquina en situación de 
averiar o semiavería. Reparela primero, luego reinicie el trabajo. 
 
Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el 
freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de 
servicio que necesite. No libere los frenos de la máquina en posición de 
parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 
 
►Prendas de protección personal recomendables. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Calzado antideslizante. 
• Botas impermeables (terreno embarrado). 
• Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 
• Calzado para conducción. 

 
 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS. 

 
►Riesgos destacables más comunes. 
 

• Atropello. 
• Vuelco de la máquina. 
• Choque contra otros vehículos. 
• Quemaduras. 
• Atrapamientos. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Golpes. 
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• Ruido propio y de conjunto. 
• Vibraciones. 

 
►Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 
circulación de la maquinaria. 
 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de 
cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
 
Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en 
marcha. 
 
Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 
apoya en el suelo. 
 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible 
para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre 
utilizando marchas cortas. 
 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 
Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 
cuchara. 
 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 
con las revisiones al día. 
 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 
retroceso. Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay 
nadie en el área de operación de la pala. 
 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de 
excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, 
el entorno de la maquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la 
permanencia de personas. 
 
Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 
introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
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Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona 
de alcance del brazo de la retro. 
 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos 
para tal función, evitará lesiones por caída. 
 
No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitara 
accidentes por caída. 
 
Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es 
mas seguro. 
 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted 
No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
 
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden 
provocar accidentes o lesionarse. No trabaje con la máquina en situación de 
averiar o semiavería. Repárela primero, luego reincide el trabajo. 
 
Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el 
freno de mano y bloquee la maquina, a continuación realice las operaciones de 
servicio que necesite. 
 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, vigile la presión de los 
neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 
de la máquina. 
 
►Prendas de protección personal recomendables. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
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• Calzado antideslizante. 
• Botas impermeables (terreno embarrado). 
• Calzados para conducción de vehículos. 

 
 CAMIÓN BASCULANTE. 

 
►Riesgos detectables más comunes. 
 

• Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
• Choques contra otros vehículos. 
• Vuelco del camión. 
• Caída (al subir o bajar de la caja). 
• Atrapamiento (apertura o cierre de la caja) 

 
►Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. La caja será bajada 
inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 
 
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra. Si por cualquier circunstancia tuviera que 
parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
 
Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima 
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El 
conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
 
►Prendas de protección personal recomendables. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la 
obra). 

• Ropa de trabajo. 
• Calzado de seguridad. 

 
 DUMPER (MONTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO). 

 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco 
volumen (masas, escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. Tomar 
precauciones, para que el conductor este provisto de carnet de conducir clase 
B como mínimo, aunque no deba transitar por la vía publica. Es más seguro. 
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►Riesgos detectables más comunes. 
 

• Vuelco de la máquina durante el vertido. 
• Vuelco de la máquina en tránsito. 
• Atropello de personas. 
• Choque por falta de visibilidad. 
• Caída de personas transportadas. 
• Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
• Ruido ambiental. 
• Polvo ambiental. 
• Sobreesfuerzos. 
• Otros. 

 
►Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, 
despacio y evitando frenazos bruscos. 
 
Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos 
húmedos y al 30% en terrenos secos. 
 
Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos 
señalizando las zonas peligrosas. 
 
En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio 
libre de 70 cm. sobre las partes mas salientes de los mismos. 
 
Cuando se deje estacionado el vehículo se parara el motor y se accionara el 
freno de mano. Si esta en pendiente, además se calzaran las ruedas. 
 
En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocara un 
tope que impida el avance del dumper mas allá de una distancia prudencial, 
teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho 
tope se prolongara el extremo próximo al sentido de circulación. 
En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del 
mismo lado que los demás dedos. La manivela tendrá la longitud adecuada 
para evitar golpear partes próximas a ella. 
 
Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos 
necesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra 
persona no autorizado pueda utilizarlo. 
 
Se revisará la carga antes de indicar la marcha observando su correcta 
disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
 
Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán 
la visión del conductor. 
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En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, 
tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
 
Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dumperes a velocidades 
superiores a los 20 Km. por hora. 
 
Los conductores de dumperes de esta obra estarán en posesión del carnet de 
clase B, para poder ser autorizados a su conducción. 
 
El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el 
mismo, estará directamente autorizado por personal responsable para su 
utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto 
de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 
 
En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en 
conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas 
necesarias para subsanar dicha anomalía. 
 
Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
 
La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  
instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de una 
manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, 
lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
 
►Normas de seguridad para los conductores de camiones dumper. 
 

• Suba y baje del camión por el peldañero del que está dotado para tal 
menester. 

• No suba y baje apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitará 
accidentes. 

• No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para 
usted. 

• No trate de realizar ajustes con los motores en marcha. Puede quedar 
atrapado. 

• No permita que las personas no autorizadas accedan al camión y mucho 
menos que puedan llegar a conducirlo. 

• No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dumper. 
• En caso de calentamientos del motor, recuerde que no debe abrir 

directamente la tapa del radiador. 
• No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar 
accidentes por movimientos indeseables. 

 
►Prendas de protección personal recomendables. 
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Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
• Trajes para tiempo lluvioso. 

 
 BOMBA DE HORMIGÓN AUTOPROPULSADA. 

 
►Riesgos detectables más comunes. 
 

• Los derivados del tráfico durante su transporte. 
• Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 
• Deslizamientos por planos inclinados (trabajos en rampas y a media 

ladera). 
• Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota 

limpiadora). 
• Vuelco por fallo mecánico. 
• Atrapamientos. 
• Golpes por objetos que vibran. 
• Contacto con corriente eléctrica. 
• Interferencia del brazo con líneas aéreas. 
• Roturas de tuberías. 
• Rotura de la manguera. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Atrapamiento de personas entre la tolva y el camión hormigonera. 
• Sobreesfuerzos. 
• Otros. 

 
►Normas o medidas preventivas tipo. 
 
El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en 
el manejo y mantenimiento de la bomba, en previsión de accidentes por 
impericia, los dispositivos de seguridad, estarán siempre en perfectas 
condiciones, se prohíbe expresamente su manipulación y alteración. 
 
La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para el bombeo del hormigón 
según el cono recomendado por el fabricante en función de la distancia de 
transporte. 
 
El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la 
misión a la que ha sido dedicado en su diseño. La ubicación exacta en la obra, 
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se estudiará a nivel de Plan de seguridad, no obstante el lugar elegido deberá 
de cumplir los siguientes requisitos: 
 
Que sea horizontal. 
 
Como norma general no deberá de distar menos de 3 m. del borde de un talud, 
zanja o corte del terreno (2 m. de seguridad + 1 de paso de servicio) como 
mínimo, medidos desde el punto de apoyo de los gatos estabilizadores, 
siempre más salientes que las ruedas.  
 
El vigilante de seguridad, al iniciar el bombeo del hormigón, comprobará que 
las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos 
estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico 
instalado, en prevención de los riesgos por trabajar en planos inclinados. 
 
En caso de ser zona urbana, quedará totalmente aislada de los viandantes. 
 
Normas de seguridad para el manejo del equipo de bombeo de hormigón. 
 
Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de 
palanca tiene en posición inmovilización los pasadores. 
 
Antes de verter hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la parrilla, 
evitará accidentes. No toque nunca directamente con las manos la tolva o el 
tubo oscilante si la máquina está en marcha. 
 
Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el 
motor de accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, 
luego efectúe la tarea que requiera. 
 
No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería o semiavería  
 
Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste 
interno de la tubería de transporte mediante un medidor de espesores. Los 
reventones de la tubería pueden originar accidentes serios. desconfíe de medir 
el buen estado de la tubería mediante golpeteos. Utilice el medidor de 
espesores es más seguro. Para medir el espesor de la tubería es necesario 
que no esté bajo presión. 
 
El vigilante de seguridad, será el encargado de comprobar para presiones 
mayores de 50 bares sobre el hormigón, se cumplen las siguientes condiciones 
y controles. 
 
a) Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para el 
caso concreto. 
 
b) Efectuar una presión de prueba al 30 % por encima de la presión normal de 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Doc
um

en
to 

en
 P

DF

Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Estudio de Seguridad y Salud 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.   Memoria   88 

servicio (prueba de seguridad). 
 
c) Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m3, ya 
bombeados), los acoplamientos, juntas y codos. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de goma o P.V.C. 
• Botas de seguridad impermeables (en especial para estancias en el tajo 

de hormigonado.) 
• Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
• Mandil impermeables. 

 
 CAMIÓN HORMIGONERA. 

 
Se entiende que los riesgos y prevenciones que se suministran, consideran 
desde que el camión traspasa la puerta de la obra hasta que lo abandona. 
 
►Riesgos detectables más comunes. 
 

• Atropello de personas. 
• Colisión con otras máquinas. 
• Vuelco del camión. 
• Caída en el interior de una zanja. 
• Caída de personas desde el camión 
• Golpes por el manejo de canaletas. 
• Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido. 
• Golpes por el cubilote del hormigón. 
• Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las 

canaletas. 
• Las derivadas del contacto del hormigón. 
• Sobreesfuerzos. 
• Otros. 

 
►Normas o medidas preventivas tipo. 
 
El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuarán 
según lo definido en los planos que completan este estudio o plan de 
seguridad. 
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Las rampas de accesos a los tajos no superarán el 20 %, como norma general, 
en prevención de atoramientos o vuelcos de camión-hormigonera. 
 
La limpieza de la cuba de la cuba se realizará en los sitios oportunamente 
marcados en la obra. 
 
La puesta en estación y los movimiento del camión hormigonera durante las 
operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en previsión de los 
riesgos por maniobras incorrectas. 
 
Las operaciones de vertido a lo largo de los cortes en el terreno se efectuarán 
sin que las ruedas del camión hormigonera sobrepasen en ningún caso las 
líneas de seguridad a 2 metros del borde (como norma general). 
 
►Prendas de protección personal recomendables. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de goma o P.V.C. 
• Calzado para conducción de camiones. 

 
 COMPRESOR. 

 
►Riesgos detectables más comunes. 
 
Durante el transporte interno: 
 

• Vuelco. 
• Atrapamiento de personas. 
• Caída por terraplén. 
• Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 
• Otros. 

 
En servicio: 
 

• Ruido. 
• Rotura de la manguera de presión. 
• Los derivados de la emanación de gases tóxicos 
• Atrapamiento durante las labores de mantenimiento. 
• Otros. 

 
►Normas o medidas preventivas tipo. 
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El compresor (o compresores), se ubicarán en los lugares señalados para ello, 
en previsión de riesgos por creación de atmósferas ruidosas. 
 
El arrastre directo para ubicación del compresor por lo operarios se realizará a 
una distancia nunca inferior a los dos metros, del borde de coronación de 
taludes, en prevención de riesgos de desprendimiento de la cabeza del talud 
por sobrecarga. 
 
El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro 
puntos del compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la 
carga. 
 
El compresor a utilizar en la obra, quedará en estación con la lanza de arrastre 
en posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos 
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o pivote de 
nivelación, se adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 
 
Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados silenciosos, 
para evitar una contaminación acústica excesiva. 
 
La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará 
acordonada en una radio de 4 metros, en su entorno, instalándose señales de 
obligación del uso de protectores auditivos. 
 
Los compresores no silenciosos se instalarán a una distancia mínima de 15 
metros de los tajos con los martillos. 
 
Las operaciones de abastecimiento de combustible se realizarán a motor 
parado. Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas 
condiciones de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan producir un 
reventón. Los mecanismos de conexión y empalme, estarán recibidos a las 
mangueras mediante racores de presión según cálculo. 
 
►Prendas de protección personal recomendables. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco de polietileno 
 

 EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS. 
 
►Riesgos detectables más comunes. 
 

• Caída de personas desde la máquina. 
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• Caída de personas al mismo nivel. 
• Los derivados de trabajos realizados  bajo altas temperaturas. 
• Quemaduras. 
• Sobreesfuerzos. 
• Atropello durante las maniobras de acoplamiento de camiones de 

transporte de aglomerado  asfáltico con la extendedora. 
• Otros. 

 
►Normas o medidas preventivas tipo. 
 
No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona 
que no sea el conductor, para evitar accidentes por caídas. 
 
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva 
estará dirigida por un especialista, en previsión de riesgos. 
 
Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante 
de la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de 
los riesgos de atrapamiento y atropello durante las maniobras. 
 
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos 
estarán señalizados con bandas amarillas y negras alternativamente. 
 
Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante 
las operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 
 
Se situará en lugar bien visible, los rótulos de substancias calientes (peligro 
fuego). 
 
Las plataformas de estancia para el seguimiento y ayuda del extendido 
asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de posibles 
caídas. 
 
►Prendas para la protección personal recomendables. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco de polietileno con protectores auditivos. 
• Ropa de trabajo. 
• Sombrero de paja, o asimilable para protección solar. 
• Guantes impermeables. 
• Mandil impermeable. 
• Polainas impermeables. 
• Botas de seguridad.  
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 GRÚA AUTOPROPULSADA. 

 
►Riesgos detectables más comunes. 
 

• Vuelco de la grúa autopropulsadas. 
• Atrapamientos. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Atropello de personas. 
• Golpes por la carga. 
• Desplome de la estructura en montaje. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Caídas al subir o bajar de la cabina. 
• Quemaduras. 
• Otros. 

 
►Normas preventivas tipo. 
 
La grúa autopropulsada a utilizar en esta obra tendrá al día el libro de 
mantenimiento, el gancho estará dotado de pestillos. 
 
Se vallará el entorno de la grúa, a la distancia más alejada que se considere 
oportuna para no dañar a terceros, asimismo se instalarán señales de peligro 
en obras, balizamiento y cuantos elementos se consideren necesarios. 
 
Para los operadores de la grúa: 
 

• Mantenga la grúa alejada de zonas inestables, así como estacione la 
grúa correctamente. 

• Evite pasar por encima de personas con carga o sin carga. 
• No salte directamente nunca de encima de la grúa al suelo, solamente lo 

haga si se encuentra en peligro inminente. 
• Asegúrese de la inmobilidad de la grúa antes de efectuar cualquier 

desplazamiento, póngalo en posición de viaje. 
• No realice nunca arrastres de la carga o tirones sesgados. no intente 

nunca sobrepasar la carga máxima autorizada, así mismo nunca pierda 
de vista la carga. 

• Antes de levantar cualquier carga asegúrese de que la carga se 
encuentra estabilizada. 

 
►Prendas de protección recomendables. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
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• Casco de polietileno con protectores auditivos. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad, si se requiere. 
• Calzado antideslizante. 
• Zapatos para la conducción. 

 
 PEQUEÑAS COMPACTADORAS. (PISONES MECÁNICOS.) 

 
►Riesgos detectables más comunes. 
 

• Ruido. 
• Atrapamiento. 
• Golpes. 
• Máquina fuera de control. 
• Proyección de objetos. 
• Vibraciones. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Los derivados de los trabajos monótonos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Otros. 

 
►Normas o medidas preventivas tipo. 
 

• Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están 
montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

• Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 
• Riegue la zona a aplanar, el pisón produce polvo. 
• El pisón produce ruido, utilice siempre casco o taponcillos antirruidos. 
• El pisón puede atraparle un pie, use calzado con la puntera reforzada. 
• La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice 

una faja elástica y evitará el dolor de riñones o lumbalgia. 
 
►Prendas de protección personal recomendables.  
 
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco de polietileno con protectores auditivos. 
• Protectores auditivos. 
• Ropa de trabajo. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Mascarilla de seguridad antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Botas de seguridad.  
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• Guantes de cuero. 
 

 MESA DE SIERRA CIRCULAR. 
 
Se trata de una maquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de 
accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite. 
 
►Riesgos detectables más comunes. 
 

• Cortes. 
• Golpes por objetos. 
• Atrapamientos. 
• Proyección de partículas. 
• Emisión de polvo. 
• Contacto con la energía eléctrica. 

 
►Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicaran a distancias inferiores a tres 
metros, (como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los 
que estén efectivamente protegidos(redes o barandillas, petos de remate, etc.). 
 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 
siguientes elementos de protección: 
 

• Carcasa de cubrición del disco. 
• Cuchillo divisor del corte. 
• Empujador de la pieza a cortar y guía. 
• Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
• Interruptor de estanco. 
• Toma de tierra. 

 
Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la 
grúa las mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 
 
El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por 
personal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por 
impericia. La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta 
obra, se realizara mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas 
estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 
eléctricos. 
 
Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar 
los riesgos de caídas y los eléctricos. Se limpiará de productos procedentes de 
los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y 
apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 
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trompas de vertido). 
 
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien 
sea para corte de madera o para corte cerámico), se le entregara la siguiente 
normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregara a la Dirección 
Facultativa o Jefatura de Obra. 
 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
 
Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no esta anulada la 
conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad. 
 
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 
Vigilante de Seguridad. 
 
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo 
puede perder los dedos de sus manos. Desconfié de su destreza. Esta 
máquina es peligrosa. 
 
No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin 
necesidad de observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted 
desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo 
divisor esta mal montado. Pida que se lo ajusten. 
 
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante 
de Seguridad para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni 
reparaciones. 
 
Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o 
carezcan de algún diente.  
 
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
 
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la 
madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la 
madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 
En el corte de piezas cerámicas: 
 
Observe que el disco para corte cerámico no esta fisurado. De ser así, solicite 
al Vigilante de Seguridad que se cambie por otro nuevo. 
 
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y 
siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas 
perniciosas. 
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Moje el material cerámico, antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo. 
 
►Prendas de protección personal recomendables. 
 
Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 

• Casco de polietileno. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 
►Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 

• Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
• Traje impermeable. 
• Polainas impermeables. 
• Mandil impermeable. 
• Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

 
 VIBRADOR. 

 
►Riesgos detectables más comunes. 
 

• Descargas eléctricas. 
• Caídas desde altura durante su manejo. 
• Caídas a distinto nivel del vibrador. 
• Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
• Vibraciones. 

 
►Normas preventivas tipo. 
 
Las operaciones de vibrado se realizaran siempre sobre posiciones estables. 
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si 
discurre por zonas de paso de los operarios. 
 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble 
aislamiento. 
 
►Protecciones personales recomendables. 
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Si existe homologación expresa del ministerio de trabajo y Seguridad Social, 
las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 
homologadas. 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
1.4.2. MAQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL. 
 
Se prevé, como Maquinas Herramientas para la realización de las diferentes 
unidades de obra los siguientes elementos: 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención 
apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por 
energía eléctrica:  Rozadoras, Cepilladoras metálicas, Sierras, etc., de una 
forma muy genérica. 
 

► Riesgos más frecuentes. 
Golpes y Cortes por proyección de fragmentos. 
Quemaduras. 
Caída de objetos. 
Contacto con la energía eléctrica. 
Vibraciones. 
Ruido. 

 

► Medidas preventivas en la organización del trabajo. 
 

Las maquinas - herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán 
protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas 
mediante bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, 
que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 
Atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
 
Las maquinas - herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco 
protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 
 
Las maquinas - herramientas no protegidas eléctricamente mediante el 
sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de 
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motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con 
los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
 
Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, 
abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual 
en evitación de accidentes. 
 
Bajo ningún concepto se hará uso de máquinas herramientas sin estar 
autorizado para ello. 
 
Previamente a la puesta en marcha de una máquina se asegurará de que 
no hay ningún obstáculo que impida su normal funcionamiento, y que los 
medios de protección están debidamente colocados. 
 
El piso del área de trabajo estará exento de sustancias que, como los 
aceites, taladrinas o virutas, pueden dar lugar a resbalamientos. 
 
Las ropas deben ser ajustadas, sin pliegues o colgantes que puedan ser 
atrapados por las partes giratorias de la máquina. Asimismo se prescindirá 
de anillos, relojes, etc. susceptibles de engancharse. 
 
Tanto las piezas a mecanizar como las herramientas que se utilicen para 
ello deben estar perfectamente aseguradas a la máquina para evitar que se 
suelten y causen lesiones al operario. 
 
Las virutas generadas en el mecanizado no deben retirarse con la máquina 
en marcha y al hacerlo, con la máquina parada, se utilizará algún tipo de 
espetón. No debe hacerse con las manos aunque se tengan los guantes de 
protección puestos. 
 
Las mediciones y verificaciones deben hacerse siempre con la máquina 
parada. 
 
Durante los trabajos con máquinas herramientas es imprescindible el uso de 
gafas de protección, para evitar que los desprendimientos de virutas o 
partículas abrasivas dañen los ojos del operario. 
 
No trabajar con máquinas cuando se están tomando medicamentos que 
pueden producir somnolencia o disminuir la capacidad de concentración. 
 

► protecciones personales. 
Casco de polietileno. 
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Guantes de Cuero o de P.V.C. 
Botas de Seguridad , de goma o P.V.C. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Protectores auditivos. 
Mascarilla filtrante. 
mascara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 

 
1.4.3. HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
Se prevé, como Herramientas Manuales, para la realización de las diferentes 
unidades de obra los siguientes elementos, y son las usadas por la mayoría de 
los oficios y de los industriales. 
 
► Riesgos más comunes. 
 

Golpes y Cortes en las manos y los pies. 
Proyección de partículas. 
Caídas al mismo o a distinto nivel. 
 

► Medidas preventivas en la organización del trabajo. 
 

Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que 
han sido concebidas. 
Antes de su uso se revisaran, desechándose las que no se encuentren en 
buen estado de conservación. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de 
las herramientas que hayan de utilizar. 
 

► Protecciones personales. 
 

Cascos. 
Botas de seguridad. 
Guantes de cuero o P.V.C. 
Gafas contra proyección de partículas. 
Cinturones de seguridad, en todos los trabajos de altura. 
Comprobar, Diferenciales, Magnetotérmicos y Tierra 
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1.5. NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES. 
 
Las presentes normas generales se entregarán a todo  el personal que trabaje 
en la obra,  con independencia de la categoría o clasificación profesional. 
La entrega se efectuará en el momento de la afiliación, debiendo recibir una 
charla explicativa sobre la misma. 
 
La persona que reciba la norma, la firmará por duplicado ejemplar quedando 
uno de ellos en poder del interesado y el segundo pasará al expediente del 
individuo. 
 
La entrega de estas notas, así como la inclusión de la copia en el expediente 
individual, es responsabilidad del Jefe de la obra o persona por éste delegada. 
 
Estas normas se incluirán en la CARTILLA DE SEGURIDAD. 
 
Es necesaria su colaboración, respete las presentes normas y coopere para 
conseguir que no haya accidentes. Para ello debe: 
 
Usar correctamente todo el equipo individual de seguridad que se le asigne 
(casco, gafas, cinturones, guantes, etc.) y cuidar de su conservación. 
 
Usar las herramientas adecuadamente. Recogerlas cuando finalice el trabajo. 
 
Ayudar a mantener el orden y la limpieza de la obra. 
 
Advertir a sus mandos de cualquier peligro que observe en la obra. 
 
No inutilizar nunca los dispositivos de seguridad, ni quitar una protección. Si por 
necesidades del trabajo tiene que retirar una protección, antes de irse del lugar, 
la pondrá de nuevo en su sitio. 
 
Respetar a los compañeros, para ser respetado. No gastar bromas. 
 
No utilizar ninguna máquina o herramienta, ni hacer un trabajo sin saber como 
se hace. Preguntar antes. 
 
No realizar reparaciones mecánicas ni eléctricas. Avisar al mando. 
 
No usar anillos durante el trabajo, si este es manual. 
 
No hacer temeridades. 
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1.6. NORMAS DE COMPORTAMIENTO POR OFICIOS O ACTIVIDADES. 
 

 ENCOFRADOR. 
 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, 
separando o desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas. 

• Desechar los materiales (madera, puntales, etc.) que estén en mal estado. 
• Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto fijo adecuado, cuando 

trabaje en altura. 
• Utilizar solo madera que no tenga nudos para confeccionar barandillas, 

plataformas de trabajo, etc. 
• Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 
• No dejar nunca clavos en la madera, salvo que esta quede acopiada en 

lugar donde nadie pueda pisar. 
• Asegurarse de que todos los elementos de encofradrado están 

firmemente sujetos antes de abandonar el trabajo. 
 

 FERRALLISTAS. 
 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• Usara el cinturón de seguridad si realiza trabajos con riesgo de caída. 
No emplear el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos 
auxiliares.  Su única utilización será como armadura del hormigón. 

• Al transportar barras al hombro, llevar la extremidad anterior elevada. 
• Evitar los impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos 

(mangueras, armarios, bombillas, etc.). 
• Evitar la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores. 
• Para el corte de ferralla con soplete, tener en cuenta las Normas sobre 

la utilización del mismo. 
• Acopiar la ferralla de forma ordenada, dejando siempre zonas libres para 

el paso de personas. 
• Conectar las maquinas a la red eléctrica mediante los correspondientes 

enchufes o toma corriente. 
 

 CONDUCTOR DE CAMIÓN. 
 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• Si no ha manejado antes un vehículo de la misma marca y modelo, 
solicitar la instrucción adecuada. 
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• Antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y 
debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 

• Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
• Comprobar los frenos después de un lavado o de haber atravesado 

zonas con agua. 
• No circular por el borde excavaciones o taludes. 
• Nunca circular demasiado próximo al vehículo que le preceda. 
• No circular nunca en punto muerto. 
• Nunca transportar pasajeros fuera de la cabina. 
• Bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, 

evitando circular con el levantado. 
• Si tiene que inflar un neumático, situarse en un costado, fuera de la 

posible trayectoria del aro si saliera despedido. 
• No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin 

haberlo calzado previamente. 
• Realizar todas las operaciones que le afecten reflejadas en la Norma de 

Mantenimiento. 
 

 CONDUCTOR DE CAMIÓN HORMIGONERA. 
 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• Efectuar las revisiones y comprobaciones indicadas en la Norma de 
mantenimiento. 

• Antes de emprender la marcha, comprobar que la canaleta está recogida 
y perfectamente sujeta. 

• Respetar escrupulosamente las normas establecidas en la Obra en 
cuanto a circulación, señalización y estacionamiento. 

• No circular por el borde de zanjas o taludes para evitar el 
derrumbamientos o vuelcos. 

• Después de circular por lugares encharcados, comprobar el buen 
funcionamiento de los frenos. 

• Antes de bajarse del vehículo, dejarlo parado, bien frenado y con la 
marcha metida. 

• Comunicar cualquier anomalía observada en el vehículo y hacerla 
constar en su parte de trabajo. 

 
 MARTILLO ROMPEDOR. 

 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• En aquellos trabajos continuados que haya varios martillos trabajando 
próximos y más en locales reducidos o cerrados se hace necesario el 
uso de protectores acústicos. 
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• Debe usarse botas con puntera metálica, cinturón antivibratorio, 
muñequeras y guantes de cuero. 

• Hay casos en que el martillo se emplea para trabajos en que la 
proyección de partículas a los ojos es evidente (por ejemplo, hacer rozas 
para la instalaciones). En ese caso debe emplearse gafas antipartículas 
y si hubiese demasiada emanación de polvo, mascarillas. 

• Dadas las características de trabajo de esta máquina, en aquellos 
trabajos que se ejecuten próximos al vacío deberán emplearse 
cinturones de seguridad. 

• Se debe tener especial cuidado en que las conexiones que se hacen en 
la manguera no corran riesgo de soltarse. 

• No se debe dejar nunca el martillo hincado en el suelo. 
 

 OPERADOR DE PALA CARGADORA. 
 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán:  
 

• Si no ha manejado nunca una máquina de la misma marca y tipo, 
solicitar las instrucciones y explicaciones necesarias. 

• Antes de iniciar el movimiento de la máquina, cerciorarse de que no hay 
nadie en las inmediaciones y de que la barra de seguridad está en 
posición de marcha, trabada con el pasador correspondiente. 

• Revisar el funcionamiento de las luces, claxon, antes de comenzar el 
turno. 

• No transportar pasajeros en ningún caso. 
• Al desplazar la máquina, mirar siempre en el sentido de la marcha. 
• No cargar los vehículos de forma que el material pueda caer durante el 

transporte. 
• No bajarse de la máquina sin dejar frenada y con el cazo apoyado en el 

suelo. 
• Al efectuar operaciones de reparación, engrase o repostaje el motor de 

la máquina debe estar parado y el cazo en el suelo. 
• Al abrir el tapón del radiador, eliminar la presión interior como primera 

medida y protegerse de las posibles quemaduras. 
 

 OPERADOR DE MOTONIVELADORA. 
 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• Solicitar la instrucción adecuada si no ha manejado con anterioridad 
máquina de la misma marca y tipo. 

• Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, comprobar que no 
hay nadie en las inmediaciones, ni manchas indicadoras de pérdidas de 
fluidos. 
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• Antes de ponerse a trabajar comprobar el buen estado de los frenos. 
• Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada en 

la máquina y hacerla constar en el parte de trabajo. 
• No transportar ningún viajero. 
• Mirar siempre en el sentido de la marcha de la máquina. 
• Al abandonar la máquina, dejarla siempre frenada y con la cuchilla 

apoyada en el suelo. 
• Para abrir el tapón de radiador, eliminar previamente la presión interior y 

protegerse de posibles quemaduras. 
• Al realizar reparaciones o engrases, el motor debe estar parado y 

cuchilla y ripper apoyados en el suelo. 
• En el caso de desplazamientos largos, colocar el bulón de seguridad. 

 
 OPERADOR DE COMPACTADOR. 

 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• Solicitar la instrucción necesaria, si con anterioridad no ha manejado 
máquinas de la misma marca y tipo. 

• Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, comprobar que no 
existe nadie en las inmediaciones, así como la posible existencia de 
manchas que indiquen pérdidas de fluidos. 

• Mirar siempre en el sentido de la marcha. 
• No transportar en ningún caso pasajeros. 
• Cuando tenga que circular por superficies inclinadas hacerlo según la 

línea de máxima pendiente. 
• Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada en 

la máquina y hacerla constar en el parte de trabajo. 
• Al abandonar la máquina dejarla en horizontal, frenada y con el motor 

parado. 
• Para abrir el tapón del radiador eliminar previamente la presión interior y 

se protegerá de posibles quemaduras. 
• Efectuar todas las revisiones indicadas en la Norma de mantenimiento 

que le afecten. 
• No realizar revisiones o reparaciones con el motor en marcha. 

 
 OPERADOR DE GRÚA MÓVIL. 

 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que 
la grúa pudiera entrar en contacto. 

• Antes de subirse a la máquina, hacer una inspección debajo y alrededor 
de la misma, para comprobar que no hay ningún obstáculo. 
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• No se trabajará a ninguna distancia menor de 5 metros de una línea 
eléctrica. 

• En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta 
que corten la tensión. Si fuera imprescindible bajar, realizarlo de un 
salto. 

• Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen 
desniveles o terreno poco firme, calzar los gatos con tablones. 

• Nunca utilizar la grúa por encima de las posibilidades, claramente 
expuestas en la tabla de cargas. 

• En las operaciones de montaje y desmontaje de la pluma, no situarse 
debajo de ella. 

• No intentar elevar cargas que no estén totalmente libres. 
• No pasar las cargas por encima de personas. 
• No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida de 

la grúa. 
• Avisar a su superior de las anomalías que perciba en el funcionamiento 

de la grúa, y hacerlas figurar en su parte de trabajo. 
 

 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA. 
 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• Solicitar la instrucción necesaria, si con anterioridad no ha manejado 
máquinas de la misma marca y tipo.  

• Realizar las operaciones previstas en la norma de mantenimiento que le 
incumban. 

• Antes de subir a la cabina, inspeccionar alrededor y debajo de la 
máquina, para percatarse de la posible existencia de algún obstáculo. 

• No llevar barro o grasa en el calzado al subirse a la máquina, para evitar 
que los pies puedan. 

 
 ALMACENERO. 

 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• El almacén debe mantenerse en buen estado de orden y limpieza. 
• Es  obligatorio  el  uso de guantes para  el  manejo  de materiales. 
• Apile los materiales de manera que no puedan caer. 
• Revisar semanalmente el estado de las escaleras de mano. 
• No dejar materiales en zonas de paso de personal. 
• Las estanterías llevaran las escuadras correspondientes. 
• No se almacenará piezas pesadas en las estanterías altas. 
• Mantener el Stock de material de Seguridad. 
• Exigir el etiquetado de toda materia peligrosa. 
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• Usar el casco cuando salga del almacena. 
• Enseñar al personal las posiciones correctas para levantamiento de 

carga. 
 

 TOPÓGRAFO. 
 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• Emplear cintas métricas no conductoras de electricidad para evitar los 
contactos eléctricos. 

• Igualmente usar MIRAS Y JALONES  no conductores de electricidad. 
• Si en algún caso es necesario el empleo de cintas métricas metálicas, su 

uso será vigilado  por persona responsable designada por el jefe 
correspondiente. 

• Ante una línea eléctrica o elemento en tensión, guardar las siguientes 
distancias mínimas de Seguridad. 

  Baja tensión:  Distancia mínima de 1 metro.  
  Alta tensión: Distancia mínima de 5 metros. 
• El Jefe del equipo de topografía informará a sus hombres para 

asegurarse de que estas distancias se cumplen. 
• Los trabajos en zonas abiertas al trafico de vehículos se harán 

protegiendo al  equipo con la correspondiente  señalización y usando 
todos los chalecos reflectantes.  

• Los señalistas, además del chaleco, usarán manguitos y polainas 
reflectantes y paletas de regulación del tráfico. 

• En zonas con riesgo de caídas a distinto nivel emplear el cinturón de 
seguridad amarrado a cuerdas,  previamente dispuestas mediante el 
nudo de tres vueltas. 

• Emplear tenazas alargaderas. Prohibido coger las estacas y/o clavos 
directamente con la mano. 

• Mantener la herramienta en buen estado y los punteros limpios de 
rebabas. 

• Además del casco y ropa de trabajo, usar guantes y botas tipo Chiruca. 
 

 ALBAÑILES. 
 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• Nunca tirar nada por fachadas. Al partir ladrillos, hacerlo de forma que 
los restos no caigan al exterior. 

• No utilizar elementos extraños (bidones, bovedillas, etc.) como 
plataformas de trabajo o para la confección de andamios. 

• Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir 
siempre la mejor de entre la disponible. 
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• Cuidar de no sobrecargar las plataformas sobre las que se trabaja. 
• Utilizar cinturón de seguridad cuando trabajo se realice en cubiertas, 

fachadas, terrazas, sobre plataformas de trabajo o cualquier otro punto 
desde donde pueda producirse una caída de altura. 

• Al trabajar en andamio colgado, amarrar el cinturón de seguridad a la 
cuerda auxiliar. 

• No hacer acopios ni concentrar cargas en bordes de forjado y menos 
aun en voladizos. 

• Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con un terminal clavija-
macho. Prohibido  enchufar los cables pelados. 

• Si se utilizan prolongadores para portátiles (rotaflex, taladro, etc..), se 
conectarán siempre del cuadro, no del enchufe intermedio. 

 
 TRABAJANDO CON HERRAMIENTA MANUALES. 

 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• Cada herramienta debe utilizarse para su fin específico. Las  llaves  no  
son  martillos  ni  los  destornilladores cinceles. 

• Se  debe  solicitar  la  sustitución  inmediata  de  toda herramienta en 
mal estado. 

• Las rebabas son peligrosas en las herramientas. Hay que eliminarlas en 
la piedra esmeril. 

• Los mangos deben estar en buen estado y sólidamente fijados. De no 
ser asÍ deben repararse adecuadamente o ser sustituidos. 

• Al hacer fuerza con una herramienta, se debe prever la trayectoria de la 
mano o el cuerpo en caso de que aquella se escapara. 

• No realizar nunca ninguna operación sobre máquinas en 
funcionamiento. 

• Trabajando en altura, se debe impedir la caída de la herramienta a 
niveles inferiores. 

 
 TRABAJANDO CON LA ELECTRICIDAD. 

 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del 
interruptor correspondiente, nunca en el enchufe. 

• No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el 
enchufe. 

• No desenchufar nunca tirando del cable. 
• Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la 

máquina que interesa y que junto a ella no hay nadie inadvertido. 
• Cuidar de que los cables no se deteriores al estar sobre aristas o ser 
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pisados o impactados. 
• No hacer reparaciones eléctricas. De ser necesarias avisar a persona 

autorizada para ello. 
• Emplear las herramientas adecuadas para cada trabajo con el 

correspondiente aislamiento. 
 

 MANEJO DE MATERIAL. 
 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• Hacer el levantamiento de cargas a mano flexionando las piernas, sin 
doblar la columna vertebral. 

• Para transportar pesos a mano (cubos de mortero, de agua, etc.) es 
siempre preferible ir equilibrado llevando dos. 

• No hacer giros bruscos de cintura cuando se esta cargado. 
• Al cargar o descargar materiales o maquinas por rampas, nadie debe 

situarse en la trayectoria de la carga. 
• Al utilizar carretillas de mano para el transporte de materiales. 
• No tirar de la carretilla dando la espalda al camino. 
• Antes de bascular la carretilla al borde de una zanja o similar, colocar un 

tope. 
• Al hacer operaciones en equipo, debe hacer una única voz de mando. 

 
 TRABAJOS EN ALTURA. 

 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o 
miedo a las alturas. 

• Es obligatorio utilizar cinturón de seguridad cuando se trabaja en altura y 
no existe protección colectiva eficaz. 

• El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares 
previstos. Prohibido trepar por tubos,  tablones etc.. . 

• Antes de iniciar su trabajo de altura, comprobar que no hay nadie 
trabajando ni por encima ni por debajo en la misma vertical. Si por 
necesidades  del  trabajo,  hay  que momentáneamente usar alguna 
protección colectiva, debe reponerse antes de ausentarse. 

• Esta PROHIBIDO arrojar materiales o herramientas desde altura. 
• Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas 

adecuadas que impidan su caída fortuita y nos permitan  utilizar  las  dos  
manos  en  los desplazamientos. 

• Cuando se trabaja sobre andamios colgados, es obligatorio sujetar el 
cinturón de seguridad a la cuerda auxiliar. 

• Si hay que montar alguna plataforma o andamios, no olvidar que su 
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anchura debe ser de 60 cm. mínimo y que a partir de los 2 metros se 
instalarán barandillas y rodapiés. 

 
 OPERADORES DE BULLDOZERS. 

 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• Utilizar todos los equipos de protección según las especificaciones que a 
continuación se indican: 

• Casco (en todo momento). 
• Ropa de trabajo (en todo momento). 
• Cinturón antivibratorio (cuando este manipulando la máquina). 
• Protector antirruido (cuando este manipulando la máquina). 
• En casos especiales utilizar además: 
• Traje de agua. 
• Gafas antipolvo. 
• Mascarilla antipolvo. 
• Mantener siempre en buen estado de limpieza la máquina, en evitación 

de caídas. 
• Durante el trabajo procurar no acercarse demasiado al borde de taludes 

o excavaciones. 
• En trabajos de desbroces, demoliciones y saneos cerca de grandes 

acopios, etc., es necesario avisar al Jefe de todos los objetos que 
puedan caer o desprenderse inesperadamente. 

• No permitir la presencia de grupos de personas en las cercanías en 
donde se realice el  trabajo,  o en  lugares donde puedan ser alcanzados 
por la máquina. 

• Prestará especial atención cuando realice la operación de marcha atrás. 
• Al finalizar la jornada o durante los descansos se observarán las 

siguientes reglas: 
• La cuchilla y ripper se debe apoyar en el suelo.  
• La batería debe quedar desconectada. 
• Echar freno de aparcamiento. 
• Limpiarse el calzado de barro o grasa antes de subirse a la máquina. 
• Cualquier operación de engrase, limpieza, revisión, reparación o 

repostaje, se hará siempre a máquina parada y con la cuchilla, se 
utilizarán calzos para apoyarla, 

 
 MECÁNICOS. 

 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• Los equipos de seguridad que la Empresa le entrega son para utilizarlos 
correctamente en los casos adecuados.  
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• Deberá conservarlos en buen estado y solicitar su cambio cuando se 
hayan deteriorado. 

• Deberá comunicar a su superior cualquier deficiencia observada en 
herramientas, máquinas o instalaciones, a fin de procurar que sea 
subsanado. 

• Existen recipientes para la recogida de desperdicios. No deberá tirarlos 
al suelo ni abandonarlos en cualquier lugar fuera de los indicados. 

• Esta prohibido inutilizar cualquier dispositivo de Seguridad aunque 
aparentemente facilite su trabajo. 

• Solo los electricistas están autorizados para  efectuar reparaciones o 
ajustes en instalaciones eléctricas. 

• Evitar permanecer o circular debajo de cargas suspendidas. 
• Cuando realice revisiones o reparaciones en cualquier elemento 

accionado por cilindros  hidráulicos, siendo necesario mantenerlo 
elevado (cazos de palas cargadoras, hojas de tractores, basculantes de 
camiones, etc.), deberá calzarlo adecuadamente con tacos de madera u 
otros elementos apropiados. 

• Esta prohibido fumar en las inmediaciones del surtidor de combustible, 
del almacena de lubricantes y de la zona de cargas de baterías. 

• Es obligatorio el uso de gafas protectoras en aquellos trabajos en los 
que existe riesgo de proyección de partículas, como son por ejemplo: 

 Oxicorte. 
  Trabajos en piedra esmeril. 
  Trabajos con Rotaflex. 
  Rascado de pintura. 
  Trabajos en máquinas-herramientas con arranque de viruta. 

  Deberá utilizar guantes siempre que maneje cables y piezas con 
aristas cortantes. 
 

 SEÑALISTAS DE TRÁFICO. 
 
Las recomendaciones generales que ha considerar para la realización de un 
trabajo más seguro serán: 
 

• La regulación y/o corte del tráfico rodado en una vía abierta al tránsito, 
requiere de unos conocimientos mínimos de conducción y 
comportamiento de los vehículos, por lo que es muy conveniente que los 
hombres encargados de esta actividad (señalistas), estén en posesión 
del permiso de conducción. 

• Los señalistas serán hombres avispados y entrenados previamente para 
su trabajo. Esta absolutamente prohibido el "VETE ALLÍ Y CORTA EL 
TRÁFICO". 

• Los señalistas estarán siempre protegidos por una señalización previa, 
estarán equipados como mínimo con lo siguiente: 

• Mono color butano o similar, casco, chaleco reflectante, bandera o 
paleta de señalización.  
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• En horas nocturnas usará además linterna que aparte de tener luz 
normal tenga luz verde y roja, manguitos y polainas reflectantes. 

• Se comunicarán entre sí por medio de emisoras que tendrán una cada 
uno y en tráfico intermitente se parará un vehículo determinado parar 
abrir o cerrar la caravana, comunicándole al compañero las 
características del vehículo y su matrícula. 

• Para parar el tráfico, el señalista se colocará en el arcén y nunca dentro 
de la calzada,  haciendo de forma ostensible la correspondiente señal. 
Una vez parado el primer vehículo, avanzará por el arcén hacia los 
próximos vehículos que se aproximen con el fin de hacerse lo más 
visible posible. 

• En los casos que sea posible el señalista advertirá al conductor del 
último vehículo de la caravana que conecte las luces de avería para 
hacer más visible la localización de su vehículo. 

 
1.7. RIESGOS VARIOS. 
 
1.7.1. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 
 
El fundamental riesgo de daños a terceros se deriva del carácter urbano de la 
obra, por lo que absolutamente necesario el cerramiento de la obra en la 
medida de lo posible y señalizaciones necesarias. Como zona de trabajo a 
efectos de cerramiento se considerará la zona donde se desenvuelven 
máquinas, vehículos y hombres. 
 
Los accesos naturales a la obra serán señalizados con cartel de prohibido el 
paso. 
 
1.7.2. RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 
 
Al ser el emplazamiento móvil y al ser el emplazamiento en calles de una zona 
urbana, el riesgo principal es el intrusismo y la protección debe ser el 
aislamiento de la zona de obras y acopios mediante los correspondientes 
cerramientos. 
 
Se considerará zona de obra a la zona donde se desenvuelven las máquinas, 
vehículos y hombres para desarrollar su trabajo además de la zona de 
instalaciones y acopios. 
 
1.8. FORMACIÓN. 
 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los 
métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con 
las medidas de seguridad que deberá emplear. 
 
Eligiendo al personal más cualificado se impartirán cursillos de socorrismo y 
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primeros auxilios de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
Se completará la formación con películas y charlas por actividades específicas. 
Estos cursos serán independientes de los comités de Seguridad e Higiene que 
se celebren. 
 
El Jefe de la Obra programará, junto con el Servicio Técnico de Seguridad y 
Servicios Médicos, los cursos que se deban impartir tanto en fechas como en 
duración. 
 
Una vez fijadas las fechas, la dirección de la obra tomara las medidas 
oportunas para facilitar la asistencia de los trabajadores. 
 
La Formación se impartirá en horas de trabajo estando previsto un tiempo para 
formación en el presupuesto. 
 
1.9. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
1.9.1. MEDICINA PREVENTIVA. 
 
Las empresas participantes en esta obra tendrán un servicio de prevención 
propio o ajeno. Cada servicio de prevención de cada empresa participante en 
esta obra, es responsable de realizar la vigilancia de la salud en los términos 
recogidos en la legislación vigente. 
 
1.9.2. PRIMEROS AUXILIOS. 
 
Según el RD 1627/1997, de 24 de octubre, Anexo IV-A, Punto 14, será 
responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 
recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 

 
- MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS: 

 
Dado que la obra no emplea simultáneamente a 50 trabajadores y de acuerdo 
con el RD 1627/1997, de 24 de octubre, Anexo IV-A, Punto 14, no se 
recomienda la dotación de un local botiquín de primeros auxilios. Por ello, se 
prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines 
botiquín de primeros auxilios, manejados por personas competentes. Se 
colocará un botiquín con los medios necesarios en la caseta para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona 
capacitada designada por la empresa constructora. El botiquín se revisará 
mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido. 
El contenido del mismo será: 
  Desinfectantes y antisépticos. 
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  Gasas estériles. 
  Algodón hidrófilo. 
  Vendas de diferentes tamaños. 
  Esparadrapo de diferentes tamaños. 
  Fuente de agua potable. 
  Apósitos adhesivos. 
  Tijeras. 
  Pinzas. 
  Guantes desechables. 
  Tiras de sutura por aproximación. 
  Agua oxigenada. 
  Alcohol. 

Bolsas de plástico para material de primeros auxilios usado o 
contaminado. 

  Pomada antihistamínica para picaduras. 
  Pomada antiinflamatoria. 
  Paracetamol. 
  Ácido acetilsalicílico. 
  Banda elástica para torniquetes. 
  Manta. 
 

- EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS: 
 

En cumplimiento de la legislación vigente, el Contratista y resto de empresas 
participantes demostraran a través de su Plan de Seguridad y Salud, que 
poseen resueltas este tipo de eventualidades. 
 

- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS Y PRIMEROS AUXILIOS: 
 

Consideramos como primeros auxilios aquellas actuaciones y técnicas que 
permiten la atención inmediata del accidentado de forma rápida y adecuada 
hasta la llegada de equipo asistencial sanitario, con objeto de no agravar las 
lesiones producidas. 
Ante una situación de emergencia y la necesidad de socorrer a un accidentado 
establecemos las siguientes consideraciones: 
 
 Conservar la calma. 
 Evitar aglomeraciones. 
 Dominar la situación. 
 No mover al accidentado hasta que no se haya hecho una valoración 
primaria de su situación. 
 Examinar al accidentado (signos vitales, consciencia, respiración, pulso, 
hemorragias, fracturas, heridas, etc.) para determinar aquellas situaciones que 
pongan en peligro su vida. De igual forma se indicara telefónicamente una 
descripción de la situación del herido con objeto de que las dotaciones 
sanitarias sean las necesarias (ambulancia de transporte, UVI móvil,...). 
 Si está consciente tranquilizar al accidentado. 
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 Mantener al accidentado caliente. 
 No dar nunca medicación. 
 

- EVALUACIÓN PRIMARIA DEL ACCIDENTADO: 
 

Una vez activado el sistema de emergencia y a la hora de socorrer 
establecemos un método único que permita identificar las situaciones vitales o 
de emergencia médica, para ello siempre seguiremos este orden: 
 
 Verificación de signos vitales: consciencia, respiración y pulso con objeto 
de atenderlas lo más rápidamente posible, pues son las que pueden esperar la 
llegada del equipo médico y ponen en peligro la vida del accidentado. 
 Ante una emergencia médica como es una parada cardio-respiratoria, es 
decir, cuando el accidentado sufre una interrupción brusca e inesperada y 
potencialmente reversible de su respiración y circulación espontánea, 
utilizaremos técnicas de reanimación: respiración artificial (boca-boca) si no 
respira y masaje cardiaco si no tiene latido. 
 Ante un herido inconsciente con respiración y pulso, se le colocará en 
posición lateral de seguridad. 

 
- VALORACIÓN SECUNDARIA DEL ACCIDENTADO: 

 
Una vez hayamos hecho la valoración primaria de la víctima y se haya 
comprobado que mantiene las constantes vitales (consciencia, respiración y 
pulso), examinaremos buscando lesiones que pudieran agravar, 
posteriormente, el estado general del accidentado. 
Tendremos en cuenta por tanto, las siguientes situaciones: 
 
 Existencia de hemorragias.  
 
Ante la existencia de hemorragia nuestro objetivo, generalmente, es evitar la 
pérdida de sangre del accidentado. Actuaremos por: 
 
 Compresión directa (efectuaremos una presión en el punto de sangrado 
utilizando un apósito lo más limpio posible). 
 Compresión arterial (de aplicación cuando falla la compresión directa y 
se suele utilizar en hemorragias en extremidades). 
 Si la hemorragia se produce en un  oído nunca se debe taponar la 
hemorragia. 
 

Existencia de heridas.  
 

Consideraremos que existe una herida cuando se produzca una rotura de piel. 
Haremos una valoración inicial del accidentado, controlaremos los signos 
vitales, controlaremos la hemorragia si la hubiera y evitaremos posible shock. 
Después de haber considerado todo lo anterior actuaremos de la siguiente 
forma: 
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 El socorrista deberá lavarse las manos y desinfectarlas con alcohol (de 
botiquín), se utilizará material estéril para prevenir infecciones, se procederá a 
limpiar la herida con agua y jabón, y con ayuda de una gasa (nunca algodón) 
empezando desde el centro a los extremos de la herida. 
 
 Se quitarán los restos de cuerpos extraños de la herida con ayuda de 
pinzas estériles (botiquín). 
 
 Finalmente se pincelará con mercromina, se colocará una gasa y un 
apósito o se dejará al aire si la herida no sangra. 
 

 Existencia de fractura en columna vertebral. 

 
  Se evitará cualquier movimiento para evitar lesiones irreversibles. 
 

Existencia de quemaduras. 
 
 Consideramos que existe una quemadura en un accidentado cuando 
existe una herida o destrucción del tejido producida por el calor (temperaturas 
superiores a 45ºC). Tendremos en cuenta qué causas producen quemaduras 
de diversa consideración: fuego, calor radiante, líquidos (hirviendo o 
inflamados), sólidos incandescentes, gases, electricidad, rozaduras, productos 
químicos. 
 

- ACCIDENTADOS CON PRESENCIA DE QUEMADURAS: 
Ante un accidentado que presenta una quemadura, el socorrista 

actuará de la siguiente forma: 

Se eliminará la causa (apagar llamas, eliminar ácidos,...) y se procurarán 
mantener los signos vitales. Recordemos que en posible caso de incendio las 
personas quemadas pueden presentar asfixia por inhalación de humos. 

Se procederá a realizar una valoración primaria y posteriormente a 
comprobar si se han producido hemorragias, fracturas, etc., y se tratara primero 
la lesión más grave. 

 
- FORMA DE ACTUAR FRENTE A QUEMADURAS: 

 
Refrescar la zona quemada aplicando agua en abundancia durante un 

tiempo. Quitar la ropa, joyas y todo aquello que mantenga el calor. 

Se cubrirá la lesión con vendaje flojo y húmedo, y se evacuará al herido 
en posición lateral, para evitar las consecuencias de un vómito (ahogo), al 
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centro hospitalario con unidad de quemados. 

Nunca se debe aplicar ningún tratamiento medicamentoso sobre una 
quemadura. 

No despegar nada que esté pegado a la piel. 

No reventar ampollas, si se presentan. 

No dejar solo al herido, en caso de tener que ir a pedir ayuda le 
llevaremos con nosotros, siempre que sus lesiones lo permitan. 

 
 

ACTUACIÓN FRENTE A QUEMADURAS CAUSADAS POR FUEGO: 

Sofocar el fuego con una manta que no sea acrílica. 

Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se 
dispone de otro medio. 

Aplicar agua fría en la zona quemada una vez se han apagado las llamas, 
para refrigerar la zona. 

 
ACTUACIÓN FRENTE A QUEMADURAS CAUSADAS POR PRODUCTOS 
QUÍMICOS: 

Aplicar agua abundante en la quemadura durante un tiempo, teniendo 
especial cuidado con las salpicaduras. 

Mientras se evacúa al herido, se puede continuar aplicando agua en la 
quemadura mediante una pera de agua (botiquín). 

 Mientras se aplica el agua, quitar la ropa impregnada por ácido. 
 

ACTUACIÓN FRENTE A QUEMADURAS CAUSADAS POR CONTACTOS 
ELÉCTRICOS: 

Desconectar la corriente, salvo que la persona electrocutada ya no toque 
el conductor eléctrico. Si no es posible realizar la desconexión, hay que separar 
el conductor eléctrico del accidentado mediante un material aislante (madera, 
plásticos, aislantes,...). 

Comprobar las constantes vitales del accidentado (practicando, si es 
necesario, el soporte vital básico). 

Trasladar al accidentado a un centro hospitalario. 
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ACTUACIÓN FRENTE A QUEMADURAS CAUSADAS POR SÓLIDOS 
INCASDENCESTES: 

Separar el objeto causante de la quemadura. 

Humedecer con agua la zona afectada. 
 

ACTUACIÓN FRENTE A QUEMADURAS CAUSADAS POR LÍQUIDOS 
HIRVIENDO O INFLAMADOS: 

Apagar el fuego producido, con una manta que no sea sintética. 

Hacer rodar por el suelo al accidentado, si no se dispone de otro medio. 

Vigilar que el líquido inflamable no se extienda y afecte a otras personas. 

En último caso utilizar el extintor. 

Ante quemaduras causadas por líquidos calientes, hay que echar agua 
abundante sobre la zona afectada y quitar rápidamente toda la ropa mojada por 
el líquido, secando la piel sin frotar. 

Las LESIONES MUY LEVES se curarán con el botiquín de obra y si fuera 
preciso se avisará al servicio médico. En el caso de ACCIDENTES LEVES o 
MENOS GRAVES, se atenderá a los afectados en el servicio médico.  

En caso de ACCIDENTE GRAVE, se avisará a alguna de las ambulancias 
y teléfonos de emergencia, cuyos números deben aparecer en el tablón de 
anuncios de la obra, y se les trasladará a alguno de los Centros Asistenciales 
concertados con las mutuas: 
 

CENTROS ASISTENCIALES. 

 
Centro de salud de IBI 
situado en C\ Riu de les Caixes  nº 8 
(  966 550 611)  
 
Hospital General Universitario de Alicante  
situado en C/ Pintor Baeza s/n  
(  965 933 000). 
 

    
 
 
1.10. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y comedor debidamente 
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dotados. 
 
El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y 
calefacción. 
 
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría o caliente 
por cada diez trabajadores o fracción, y un W.C. por cada 25 trabajadores o 
fracción, disponiendo de espejos y calefacción. 
 
El comedor dispondrá de mesas y asientos, pilas lavavajillas, calienta comidas, 
calefacción y un recipiente para desperdicios. 
 
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador 
con la dedicación necesaria. 
 
CONDICIONES HIGIÉNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS LOCALES DE 
SERVICIOS PERSONALES DE LAS OBRAS. 
 
Al elegir su ubicación se tendrá en cuenta los vientos dominantes respecto a 
las demás instalaciones que originen polvo, ruido, etc. 
 
a) Lavabos. 

 
Los locales donde se encuentren instalados los lavabos tendrán suelos y 
paredes lisas, continuos e impermeables, pues ello facilita su limpieza y 
conservación, además el suelo estará  construido con la inclinación y 
sumideros necesarios para evitar que el agua caída al suelo pueda estancarse. 
 
Estas dependencias deben estar bien ventiladas, una vez por lo menos al día 
se hará limpieza a fondo del  suelo y paredes y de los elementos de aseo 
tantas veces como sea necesario. 
 
El número de grifos o alcachofas debe ser como mínimo uno por cada diez 
obreros, si los lavabos se instalan de forma colectiva las distancias que se 
deben respetar entre los grifos o alcachofas de los lavabos colocados en serie, 
no será nunca menor a 0,60 metros. 
 
b) Duchas. 
 
El número de estas será como mínimo de una por cada diez obreros, debiendo 
ser al menos la cuarta parte en cabinas individuales. 
 
Los equipos de ducha serán limpiados y desinfectados, por lo menos una vez 
al día. Las paredes de las cabinas serán lisas e impermeables, el suelo será 
impermeable y ligeramente en pendiente hacia la boca de desagüe. 
 
Los retretes tendrán los suelos y paredes serán continuos lisos e 
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impermeables, serán construidos de materiales que permitan su lavado con 
líquido desinfectantes o antisépticos, lo que debe hacerse siempre que sea 
preciso y por lo menos una vez al día. 
 
Los retretes y urinarios no tendrán comunicación con los comedores, salas de 
vestir y demás locales anexos destinados a uso de los obreros. Todas las 
puertas de los compartimentos de inodoro estarán equipados con dispositivos 
automáticos de cierre y con mamparas, de manera que no sean visibles desde 
el exterior, dispondrán de agua abundante y a ser posible con descarga 
automática. 
 
c) Vestuarios. 
 
Deberán estar provistos de armarios individuales de dimensiones adecuadas y 
ventilados convenientemente para guardar la ropa que se quiten los 
trabajadores durante las horas de trabajo.  
 
Deberán disponer de bancos o asientos adecuados y siempre que sea posible 
deberán estar instalados en el mismo local que los lavabos. 
 
Los armarios preferentemente serán metálicos y con cerradura estarán 
provistos de una o varias perchas y una repisa para colocar el calzado. Los 
vestuarios y armarios se conservarán limpios y semanalmente deberán ser 
lavados con un líquido desinfectante. 
 
d) Comedores. 
 
Estos locales estarán reservados únicamente para comer y deberán disponer 
de los recipientes necesarios para depositar los desperdicios o basuras, estos 
recipientes estarán construidos de tal manera que no tengan escapes, con tapa 
correspondiente y que puedan ser limpiados a fondo, desinfectándolos si fuese 
necesario para conservarlos en condiciones sanitarias. 
 
Desratización. 
 
La lucha contra las ratas y ratones, se basa en los mismos principios. Impedir 
su proliferación, eliminando todo lo que sea susceptible, de ser aprovechado 
como alimento por ellas, tapando además todos los huecos inútiles, y 
empleando raticidas de reconocida eficacia. 
 
Desinfección. 
 
Es la técnica de saneamiento que tiene por objeto destruir los agentes 
productores de enfermedades. Es necesaria y fundamental, una buena 
limpieza, así como la aplicación como complemento de alguno de los diversos 
métodos de desinfección químicos, de los que se expiden en el comercio. 
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Desinsectación. 
 
La lucha contra los insectos, se apoya en una serie de medidas que tienen por 
objeto impedir, de un lado, su reproducción eliminando para ello, basuras, 
restos de comidas, aguas residuales, etc... y de otro, su exterminación con los 
diversos insecticidas. 
 
Desperdicios y Basuras. 
 
En diversos puntos se dispondrán recipientes cerrados donde se depositarán 
los desperdicios, hasta ser recogidos por el servicio de limpieza de la obra, 
para ser transportados o destruidos. 
 
 
1.11. VALORACIÓN DEL RUIDO. 
 
1.11.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO. 
 
 La valoración del ruido está en función de las exigencias de la tarea: en 
trabajos que requieren comunicación verbal, las personas deben poder hablar 
con los demás para dirigir o ejecutar el trabajo; en trabajos que requieren 
concentración, el trabajador necesita razonar, tomar decisiones y usar su 
memoria continuamente. Por otro lado, hay que valorar las consecuencias 
dañinas que puede producir a un trabajador la exposición al ruido, y cómo se 
pueden paliar. Se mide o estima el nivel de ruido en condiciones normales de 
ruido. 
 
 El ruido es la percepción subjetiva de un sonido que resulta indeseado 
y/o molesto, por lo que su calificación no es tanto una cuestión acústica como 
psicológica. 
 
 La acústica es la rama de la física que estudia el sonido y los parámetros 
que debemos conocer y cuantificar en el análisis y estudio del ruido, con el fin 
de proceder a su reducción o eliminación. Dichos parámetros son los mismos 
que definen o caracterizan al sonido. 
 Las obras en construcción son sitios ruidosos. La exposición prolongada 
al ruido fuerte puede causar daños permanentes de audición. El ruido en el 
trabajo puede causar tensión nerviosa y dificultad para conciliar el sueño. Los 
niveles muy elevados de ruido, como los que producen las herramientas de 
cartucho, pueden provocar daños instantáneos en el sistema auditivo. 

El ruido también dificulta escuchar los sonidos que es preciso oír, tales 
como las señas de trabajo y los gritos de advertencia. 

Hay diversas medidas que se pueden adoptar en una obra para reducir 
los niveles de ruido:  

• Verificar que los caños de escape tengan silenciadores y no dejar la 
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maquinaria en marcha cuando no sea necesario. 

• Cerrar las tapas de los motores de los compresores cuando estén en 
marcha. 

• Verificar que los amortiguadores de rompe-pavimentos y dispositivos 
similares estén bien ajustados. 

• Ver que los tableros de las distintas máquinas estén bien ajustados y no 
vibren. 

Asegurarse de que haya mamparas de aislamiento de ruido para las 
máquinas estáticas, y que dentro de lo posible estén instaladas detrás de 
pilas de tierra o ladrillos. 

 
1.11.2. METODOLOGÍA. 

Las características o magnitudes que definen el sonido, al igual que cualquier 
movimiento ondulatorio, son su amplitud y frecuencia. Para evaluar la 
amplitud, se miden las variaciones de presión sonora producidas y 
transmitidas en el medio, generalmente el aire. El valor obtenido se denomina 
nivel de presión acústica (Lp). 

Dada la amplia gama de frecuencias audibles (la banda de frecuencias de la 
voz humana fluctúa entre 500 y 2000 Hz.), para conocer la composición de 
frecuencia de un ruido resultaría imposible medir la amplitud en todas y cada 
una de las frecuencias de dicha banda, por lo que ésta se divide mediante 
filtros en bandas más pequeñas cuyas frecuencias nominales y de corte están 
normalizadas. Mediante estos filtros de ancho de banda proporcional a la 
banda audible, queda dividida en diez bandas más pequeñas, denominadas 
octavas. 

El nivel de presión acústica en cada una de las bandas se mide en decibelios 
(dB). 

En general, el ruido ambiente es la suma de diversos ruidos de diferente 
presión acústica; por lo tanto si podemos medirlos por separado, para 
sumarlos se aplica la siguiente fórmula: 

 

dBt = 10 x log (ΣWi / Wo) x 10 x log (Σ 10dBi/10) 

 

La lesión auditiva no depende solo del nivel sonoro, sino también del 
tiempo de exposición. Con ambos parámetros (nivel y tiempo) se calcula la 
dosis de ruido, que se define como “el nivel continuo equivalente en decibelios 
(A) a que está expuesto el trabajador durante 8 h. diarias y 40 h. semanales”, 
denominado en la legislación española como nivel diario equivalente ( Laeq). 
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En el supuesto de que el trabajador no cubra las 40 h. semanales con la 
misma rutina de trabajo diaria, se define el parámetro nivel semanal 
equivalente (Laeqs). 

 
1.11.3. EQUIPOS DE MEDIDA UTILIZADOS. 

El ruido se mide con unos aparatos denominados sonómetro y 
dosímetro. Estos aparatos nos permiten conocer el nivel total de ruido. 

Un factor clave a considerar a la hora de evaluar los riesgos higiénicos 
por ruido es el espectro de frecuencias, parámetro para cuya medición se 
utiliza el espectrómetro de audiofrecuencia y el registrador de nivel. El análisis 
del espectro de frecuencias se realiza mediante filtros eléctricos y electrónicos 
que sólo permiten el paso de las frecuencias dentro de un rango previamente 
seleccionado. Para ello se utilizan los filtros de “octava” y los de “tercio de 
octava”. Los filtros de octava analizan una banda de frecuencia tal que las 
frecuencias superiores o inferiores están en la relación f2/ f1=2, mientras que 
los filtros de tercio de octava proporcionan una banda con una anchura tal que 
las frecuencias están en la relación f2/ f1= (3v2). 

 
SONÓMETRO: 
Es un aparato que permite la medición del nivel de presión acústica, 

expresando dicha medida e decibelios. Es capaz de detectar un nivel global o 
lineal de la energía en un rango comprendido entre 0 – 20000 Hz. 

El sonómetro se compone de una serie de elementos: micrófono, 
atenuador, amplificador, circuito de medida y uno o varios filtros, con la misión 
de “descomponer” las presiones acústicas según su frecuencia. Estos filtros 
tienen la finalidad de “cribar” el ruido según su frecuencia, considerando las 
diferentes sensibilidades del oído humano. Los filtros responden al sonido con 
una curva de respuesta, que está tomada de las curvas isosónicas. Estas 
curvas isosónicas representan la manera en que el oído humano reacciona al 
ruido en sus diferentes frecuencias. Los filtros descomponen las presiones 
acústicas recibidas en base a su frecuencia y el sonómetro da como única 
lectura la suma ponderada de todas esas presiones. 

Existen, a nivel internacional, cuatro curvas normalizadas de 
ponderación, denominadas A, B, C y D. De las cuatro, la curva de 
ponderación A es la que ofrece los niveles más cercanos a los percibidos por 
el oído humano. Para que el sonómetro ofrezca mediciones de confianza, 
debe calibrarse periódicamente con un aparato denominado calibrador. 

El sonómetro ofrece normalmente una medida que es el reflejo de la 
energía acústica del ruido, promediando el tiempo durante el cual se ha 
realizado la medición, en base al siguiente esquema: 
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CONSTANTES DE TIEMPO DE LOS SONÓMETROS 

DESIGNACIÓN SÍMBOLO CONCEPTO 
MEDIO 

CONSTANTE DE 
TIEMPO 

Slow (lento) S Valor eficaz 1 s. 

Fast (rápido) F Valor eficaz 125 ms. 

Impulse (impulso) I Valor eficaz 35 ms. 

Peak (pico) P Valor pico < 100 mcrs. 

 

Existe un tipo de sonómetro denominado integrador que permite 
determinar el valor del nivel de presión acústico continuo equivalente 
ponderado A, necesario para evaluar el riesgo de exposición al ruido de 
acuerdo con el RD 1316/ 1989. 
Este sonómetro proporciona al valor de LAeqT o LAeqd. 
 

DOSÍMETRO: 
 

Es un aparato que integra automáticamente los dos parámetros 
considerados: nivel de presión acústica y tiempo de exposición, obteniendo así 
lecturas de riesgo, expresadas en porcentajes de la dosis máxima permitida 
para ocho horas de exposición al riesgo. 
 
1.11.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 
 

DUMPER 
 

Es una máquina propulsada por la energía de un motor de gasóleo que 
supera los 80 dB, a partir de los cuales hay que comunicar a los trabajadores 
que, el que quiera, puede solicitar protectores auditivos. A estos niveles todavía 
no se hace obligatorio el uso de equipos de protección, aunque sí es 
recomendable. Lo que está claro es que muchos operarios, si no es obligatorio, 
no usan EPI´s. 
 

MARTILLO PICADOR 
 

Doc
um

en
to 

en
 P

DF



Doc
um

en
to 

en
 P

DF

Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Estudio de Seguridad y Salud 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.   Memoria   124 

Produce un nivel de ruido puro en el exterior de unos LAeqT  87´4 Db. 
Este valor supera los 85 dB, por lo que obliga al empresario a suministrar EPI´S 
antirruido a todos los trabajadores expuestos a estos niveles de ruido. Sin 
embargo, al no alcanzar los 90 dB, todavía no existe obligación por parte de los 
trabajadores de usar los EPI´s. Debe informarse adecuadamente a los 
trabajadores acerca de la gravedad de estos niveles de ruido, aunque no exista 
la obligación de utilizar las protecciones.  
 

RADIAL 
 

En el exterior, los niveles de ruido varían mucho, según el material 
tratado. El espectro de frecuencias analizado es el mismo que en el martillo 
picador, ya que se produce la misma situación es decir, que la frecuencia de 
2000 Hz es la que mayores niveles de presión acústica presenta, por lo que 
también la tomamos como referencia a la hora de poner en marcha las 
medidas preventivas pertinentes. A la hora de considerar los niveles de ruido 
en el exterior, hay que tener en cuenta que los mismos varían mucho según el 
material que se corte. 
Se impone el uso obligatorio de EPI´s protectores auditivos, que proporcionan 
una atenuación de 24 dB en frecuencia de 2000 Hz. 
 

MESA DE SIERRA CIRCULAR 
 

Con la mesa de sierra circular pasa lo mismo que con la radial: que los 
niveles de ruido varían mucho según el material que se corte. Se realiza la 
misma medición según el material usado. 
Como se puede apreciar, con la sierra circular de mesa se supera el límite de 
los 90 dB, que obliga al empresario a suministrar EPI´s auditivos a sus 
trabajadores, así como obligarles a usarlos. 
Las medidas de prevención pasan por elegir maquinaria que sea poco ruidosa, 
maquinaria homologada y aquella con todas las medidas de protección 
pertinentes, tales como guías de corte, carcasas de cubrimiento del disco de 
corte, dispositivo de parada de emergencia, etc. 
 

1.11.5. RESULTADOS OBTENIDOS. 

En el cuadro siguiente se resumen las actuaciones a ejecutar en base a 
los niveles de ruido obtenidos a los que están expuestos los trabajadores: 
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(1) Excepto las manifiestamente inferiores a 80 dB (A) y 140 dB (P). 

(2) Mantener archivados 30 años las evaluaciones técnicas y controles médicos. 

 

1.11.6. CONCLUSIONES. 

El ruido dentro de una obra es un riesgo muy frecuente, pero difícil de 
valorar en toda su extensión, debido al carácter cambiante de los trabajos, las 
personas y los materiales. 

Esto hace difícil establecer en qué zonas se produce una mayor 
exposición al ruido, ya que estas zonas, a medida que avanza la obra, van 
cambiando. La solución adoptada es valorar el ruido producido por las 
máquinas en áreas cercanas a donde desarrollen su labor profesional los 
operarios, de manera que se tenga una idea aproximada del ruido que 
producen las máquinas. 

Siempre que haya que reducir el ruido, se cuidará de intentar reducirlo 
en la fuente de origen, esto es, en la máquina o actividad que lo produce. Se 
ha planteado la adquisición de maquinaria que cumpla con la normativa 
referente a ruido (RD 286/ 2006) y aún así hay máquinas que superan los 
límites establecidos de exposición. 
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Respecto a las medidas a tomar para proteger a los trabajadores ante el 
ruido, tenemos: 

- Rotación de puestos de trabajo. 

- Encerramiento del trabajador para evitar la incidencia en otros trabajadores. 

- Formación e información acerca de los riesgos y medidas de prevención y 
protección. 

- Vigilancia de la salud, especialmente del sistema auditivo. 

- Equipos de protección individual contra el ruido. 

Es evidente que algunas de estas medidas no se podrán aplicar en el entorno 
tan mutable de una obra, como el encerramiento de los trabajadores o incluso 
la rotación de puestos en algunos casos, pero sí que se puede formar e 
informar a los trabajadores, vigilar su audición y por supuesto, dotarles de 
medios eficaces de protección contra el ruido, siendo estos últimos la 
protección más eficaz y la más utilizada. 

 
 EL ARQUITECTO    EL INGENIERO INDUSTRIAL. 
 
 
 
 
 
 Fdo: Angel Candela Verdú   Fdo: Enrique Sanchiz Gracia. 
    Colegiado nº 5132          Colegiado nº 3.878 
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2.1. CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA 
 
2.1.1. INTRODUCCIÓN. 
 

El Contratista o constructor principal se someterá al criterio y juicio de la 
Dirección Facultativa o de la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución 
de las obras. 

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras será el 
responsable del seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 1627/97, siendo su actuación independiente de la 
Dirección Facultativa propia de la obra, pudiendo recaer no obstante ambas funciones 
en un mismo Técnico. 

A dicho Técnico le corresponderá realizar la interpretación técnica y económica 
del Plan de Seguridad, así como establecer las medidas necesarias para su desarrollo, 
(las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas). 
Cualquier alteración o modificación de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, 
sin previa autorización escrita de la Dirección Facultativa o la coordinación en materia 
de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras, podrá ser objeto de demolición 
si ésta lo estima conveniente. 

La Dirección Facultativa o el coordinador tantas veces citado, resolverá todas las 
cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de los 
materiales y ejecución de unidades, prestando la asistencia necesaria e 
inspeccionando el desarrollo de las mismas. 
 
2.1.2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, Y LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
 El Plan de Seguridad y Salud será ampliado o modificado, si las variaciones en 
el proceso constructivo durante la ejecución, lo hacen necesario. 
 
 El Plan debe ser presentado, antes del inicio de la obra a la Dirección Facultativa 
de la Obra para la aprobación por el Servicio correspondiente. 
 
 Este plan de Seguridad y Salud será documento de obligada presentación ante 
la autoridad  Laboral encargada de conceder la apertura del Centro de Trabajo. 
 

El libro de incidencias, de acuerdo con el articulo 13 del Real Decreto 1627/97, 
existirá en cada centro de trabajo, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, y constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
Este libro será facilitado por: 
- El Colegio Profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud. 
- La oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras 
de las Administraciones Públicas. 
El libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. 
A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los Contratistas, 
Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
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responsabilidades en materias de prevención en las empresas intervinientes en la obra, 
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con el 
control y seguimiento del Plan de Seguridad. 

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, estarán obligados a remitir, en el 
plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y S.S. de la provincia en la que 
se ejecuta la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
2.1.3. DELEGADO DE PREVENCIÓN 
 

De acuerdo con la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos 
Laborales, que entró en vigor el 11/02/96, Art. 35, se designarán por y entre los 
representantes de los trabajadores, Delegados de Prevención cuyo número estará en 
relación directa con el de trabajadores ocupados simultáneamente en la obra y cuyas 
competencias y facultades serán las recogidas en el Art.36 de la mencionada Ley. 
 
2.1.4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 Se constituirán oficialmente en todos los centros de trabajo en los que se ocupen 
50 o más  trabajadores. (Artículo 167 de la Ordenanza de la Construcción) o menor 
número si el convenio provincial lo especifica. 
 
 Si por Convenio provincial no se especifica lo contrario, la composición del 
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo como mínimo será: 
 
Presidente:    Jefe de Obra. 
Vigilante Seguridad:  Encargado de obra o de tajo. 
Secretario:    Adtvo. de la obra. 
Vocales:    3 o 4 trabajadores de las categorías más representativas. 
Invitados:  Aquellas personas que tengan algo que aportar, según el 

momento, los representantes de los subcontratistas asistirán 
a los Comités 

 
 En todos los centros de trabajo (que obligue la Ordenanza y Convenios) y al 
inicio de los trabajos se constituirá el Comité de Seguridad y Salud, enviando copia del 
Acta levantada a la Dirección Provincial de Trabajo y Dirección Facultativa de la Obra. 
 
Una copia de esta acta, sellada por el citado organismo oficial, quedará en el archivo 
de la obra. 
 
 Los Comités de Seguridad y Salud de las obras se celebrarán mensualmente. El 
Técnico  de Seguridad de la Dirección Regional asistirá, en la medida que le sea 
posible a estas reuniones,  siendo muy conveniente su presencia en la primera reunión 
de constitución del Comité para la que debe ser avisado con antelación. 
 
 Las funciones de los Comités Seguridad y Salud en el Trabajo, están 
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determinadas en  el Articulo 8 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
 
 Los acuerdos tomados en estos Comités o reuniones serán llevados a la práctica 
por la persona indicada y en los plazos fijados. 
 
 El secretario enviará carta nominal a los miembros del Comité y a  los invitados a 
cada sesión,  firmada por el Presidente con especificación de la fecha, hora y lugar de 
celebración. 
 
A la mencionada carta convocatoria se acompañará orden del Día de la Reunión (se 
adjunta Orden del día tipo). 
 
EMPRESA PRINCIPAL. 
 
Obra:      Año 2.00_ 
 
COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Día             de                      a las                                  en las oficinas de la obra. 
 
ORDEN DEL DÍA. 
1.- Lectura del acta anterior y aprobación, si procede. 
2.- Cumplimiento de los acuerdos tomados en la reunión anterior. 
3.- Accidentes ocurridos desde la última reunión. 
4.- Higiene en la obra. 
5.- Medidas a tomar para los trabajos de próxima ejecución. 
6.- Seguimiento del Plan de Seguridad. 
7.- Premios y Sanciones. 
8.- Acuerdos tomados. 
9.- Ruegos y preguntas. 
 
Las reuniones se celebraran dentro de la jornada de trabajo. Una vez firmada el acta de 
cada reunión por el Presidente el Secretario enviará las siguientes copias.  
 
a) Todos los asistentes a la reunión Comité o invitados. 
b) A los miembros del Comité que no hayan podido asistir a la sesión por diferentes 
causas.  
c) Al archivo de la obra.  
d) A la Dirección Facultativa de la Obra. 
 
 Al Delegado Territorial de Trabajo se le enviara una nota informativa de estas 
reuniones (en los casos en que la Ley obligue a constituir el Comité). 
 
Reuniones Extraordinarias. 
 
 En caso de ACCIDENTE GRAVE, el Presidente convocará una reunión especial 
del Comité,  dentro de las 48 horas siguientes a la de producirse el accidente, para 
estudiar y analizar todas las causas relacionadas con el accidente y adoptar las 
medidas pertinentes. 
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Índices de Accidentalidad. 
 
Para medir la accidentabilidad tomamos dos índices: 
 
a) Índice de Frecuencia. 
Ifrecuencia = Nº de accidentes x 106 / Nº de horas trabajadas 
(No se contabilizan los accidentes "in itinere", los accidentes blancos, ni los accidentes 
laborales sin baja . En los accidentes por RECAIDA solo se contabilizarán las jornadas 
perdidas.). 
 
b) Índice de Gravedad. 
Igravedad = Nº de Jornadas Perdidas x 103 / Nº de horas trabajadas. 
Estos índices se miden mensualmente parcial y a origen. 
 
2.1.5. VIGILANTE DE SEGURIDAD. 
 
 Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
El vigilante de Seguridad tendrá a su cargo los siguientes cometidos: 
 
Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la Seguridad y Salud del 
Trabajo. 
 
Comunicar por orden jerárquico, las situaciones de peligro que puedan producirse en 
cualquier puesto  de trabajo y proponer las medidas que, a su juicio, deban adoptarse. 
 
Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, 
máquinas, herramientas y procesos laborales en la empresa, y comunicar a su Jefe la 
existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores, con 
objeto de que sean puestas en práctica oportunas medidas de prevención. 
 
Prestar, como cualquier monitor de seguridad o socorrista, los primeros auxilios a los 
accidentados y proveer cuanto fuera necesario para que reciban la inmediata asistencia 
sanitaria que el estado o situación de los mismos pudiera requerir. 
 
Conocer en profundidad el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 
Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
 
Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad 
 
Colaborar con la Dirección Facultativa en la investigación de los accidentes que puedan 
producirse. 
Las funciones de Vigilante de Seguridad serán compatibles con la que normalmente 
presta en la empresa el operario designado al efecto. 
 
2.1.6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
Promotor: 
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El promotor abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección 
Facultativa de Seguridad o del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución 
de las obras, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de 
Seguridad. 
Si se implantasen elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto durante la 
realización de obra, estos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa 
autorización de la Dirección Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución de las obras. 
 
Contratista: 
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan 
de Seguridad y Salud coherente con los sistemas de ejecución que se van emplear. El 
Plan de Seguridad e Higiene ha de contar con aprobación de la Dirección Facultativa o 
el Coordinador de Seguridad y Salud y será previo al comienzo de la obra. El Plan de 
seguridad y salud de la obra se atendrá en lo posible al contenido del presente Estudio 
de Seguridad y Salud. Los medios de protección personal, estarán homologados por el 
organismo competente. Caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más 
adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad e Higiene, con el visto bueno de 
Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preceptivas del Estudio de 
Seguridad y Salud y del 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. 
 
Subcontratista: 
Los subcontratistas como patronos o empresarios serán responsables del cumplimiento 
de toda la Reglamentación de Seguridad y Salud vigente, por parte de sus operarios. 
El subcontratista atenderá en todo momento las indicaciones en Materia de Seguridad 
y Salud que pudieran provenir de la Jefatura de Obra, en relación con medidas 
específicas del tajo en que su personal preste servicios, cumpliendo estrictamente las 
Normas correspondientes que le afecten. 
 
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución 
La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud considerará el Estudio 
de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra correspondiéndole el 
control y la supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de 
Incidencias. 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los 
organismos competentes el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de 
las medidas de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad. 
La Contrata realizará una lista de personal, detallando los nombres de los trabajadores 
que perteneciendo a su plantilla van a desempeñar los trabajos contratados, indicando 
los números de afiliación a la Seguridad Social. Dicha lista debe ser acompañada con 
la fotocopia de la matriz individual del talonario de cotización al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social; o en su defecto fotocopia de la 
Inscripción en el libro de matrícula para el resto de las sociedades. 
Asimismo, se comunicarán, posteriormente, todas las altas y bajas que se produzcan 
de acuerdo con el procedimiento anteriormente indicado. 
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También se presentarán fotocopia de los ejemplares oficiales de los impresos de 
liquidación TC1 y TC2 del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta 
documentación se presentará mensualmente antes del día 10. 
 
Trabajadores. 
De acuerdo con el articulo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, los trabajadores tendrán las obligaciones siguientes, en materia de 
prevención de riesgos: 
1º) 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 la de aquellas otras personas a las que 
pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, 
de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
2º)Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 
a) Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 
b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
c) 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 ésta tenga lugar. 
d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 
asignados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al 
servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por 
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 
e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 
f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de 
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
3º) 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 y del personal 
estatutario al servicio de la: Administraciones Publicas. 
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. 
  
2.2. CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA. 
 
2.2.1. MATERIALES. 
 
Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los diversos 
materiales y medios auxiliares que deberán emplearse, de acuerdo con las 
prescripciones del presente Estudio de Seguridad en las tareas de Prevención durante 
la ejecución de la obra. 
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Con carácter general todos los materiales y medios auxiliares cumplirán 
obligatoriamente las especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones 
Varias de la Edificación que le sean aplicables con carácter especifico, las protecciones 
personales y colectivas y las normas de higiene y bienestar, que regirán en la ejecución 
de la obra, serán las siguientes. 
 
2.2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen 
fijada una vida útil, desechándose a su término. Si se produjera un deterioro más rápido 
del previsto en principio en una determinada protección, se repondrá ésta, 
independientemente de la duración prevista. 
Toda protección que haya sufrido un deterioro, por la razón que fuere, será rechazada 
al momento y sustituida por una nueva. 
Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los 
admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o 
equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en si mismo. 
 
2.2.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 773/97 es 
cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja 
de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin, excluyéndose expresamente la 
ropa de trabajo corriente que no esté específicamente destinada a proteger la salud o 
la integridad física del trabajador, así como los equipos de socorro y salvamento. 
Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que 
contarán con la Certificación "CE", R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre. 
Deberán utilizarse cuando existan 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. 
Además del equipo normal de trabajo (casco y mono), antes de comenzar los trabajos 
se dotará a los hombres de los elementos de protección específicos para cada 
actividad, debiendo considerar estos elementos como una herramienta más de trabajo. 
La protección individual no dispensa, en ningún caso, de la obligación de emplear las 
protecciones colectivas. Esta absolutamente prohibido adquirir elementos  de 
protección que no estén homologados y normalizados por el Servicio de Seguridad y 
Salud de la Empresa. 
 
Protección de cara y ojos. 
Se emplearán pantallas de protección, gafas antipartículas y gafas antipolvo para la 
protección contra: 

• Soldadura eléctrica.  
• Soldadura oxiacetilénica.  
• Acción de polvos y humos.  
• Proyecciones. 
• Salpicaduras. 
• Radiaciones. 
• Sustancias Gaseosas. 
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Cuando las proyecciones sean incontroladas, se usará las pantallas y las gafas juntas 
para conseguir una protección más completa. 
 
Protección de oídos. 
Cuando en un puesto de trabajo el nivel de ruido sea superior al margen de seguridad 
establecido, será obligatorio el empleo de elementos de protección auditiva. 
 
Protección de piernas y pies. 
En todos los trabajos con riesgo de accidentes en los pies, se empleará calzado con 
puntera reforzada. Ante el riesgo de elementos punzantes, se usará plantillas 
anticlavos. 
En trabajos con peligro eléctrico, se utilizará calzado aislante, sin elementos metálicos. 
Cuando las chispas supongan un riesgo el calzado no tendrá ningún elemento 
metálico. 
 
Frente al agua y humedad se usarán botas altas de goma. 
Ante riesgos químicos, medios corrosivos, etc., se usará calzado de caucho, neopreno, 
piso de madera. 
Cuando se manejen sustancias a alta temperatura, se usara calzado de amianto o 
suela aislante. Las suelas serán antideslizantes cuando el suelo sea deslizante. 
Además del calzado se usará, según los casos cubrepies y/o polainas. 
 
Protección de brazos y manos. 
La protección de manos, antebrazos y brazos, se hará por medio de guantes, 
manguitos y mitones de características adecuadas a los riesgos específicos, a prevenir 
pudiendo ser de tela, cuero, goma, polivinilo, amianto, etc. 
Los guantes dieléctricos llevarán marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el 
que se puede emplear, debiendo comprobar periódicamente la ausencia de rotos o 
poros. Además de los  guantes y manguitos, se empleará cuando proceda cremas 
protectoras. 
Los gomanos se usarán cuando se empleen (puntero, cincel, etc.) conjuntamente con 
un elemento de percusión manual (martillo o maza). Cuando la herramienta y la maza 
sean manejadas por personas distintas, se empleará una  tenaza alargadera para la 
herramienta. 
 
Protección del aparato respiratorio. 
Las mascarillas con filtro solo se emplearán en lugares con buena ventilación y que no 
exista déficit de oxígeno. 
Se conocerán los que vician el medio ambiente (polvo, humos, nieblas, vapores 
orgánicos, gases, etc) para elegir los filtros adecuados. 
Los filtros mecánicos se cambiarán cuando comiencen a dificultar la respiración. Los 
filtros químicos se cambiarán después de cada uso. 
En aquellos lugares en los que el abastecimiento de aire respirable no este 
garantizado, exista atmósferas tóxicas o emanaciones peligrosas que no puedan 
neutralizarse con filtros, se emplearán equipos de aire inyectado o máscara a 
manguera. Los equipos de respiración autónoma solo serán usados por personal 
entrenado. 
 
Cinturones de Seguridad. 
El cinturón normal se empleará para evitar que el operario pueda aproximarse al vacío 
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evitando la caída. Cuando  exista  el  riesgo  de  caída  se  usara  el  cinturón 
ANTICAÍDA con amortiguador. 
 
 
Cinturón Antivibratorio. 
Se usaran para proteger el tronco contra las vibraciones, esfuerzos, movimientos 
bruscos, etc. (Conductores, maquinistas, perforistas con martillo, martillo rompedor, 
movimiento de cargas a mano, etc.). 

• Protecciones diversas. 
• Mono de invierno. 
• En trabajos subterráneos y de intemperie a bajas temperaturas. 
•  

Trajes de agua y pantalones de río. 
Para trabajos en días lluviosos, ambientes de humedad acusada o en agua. 
 
Chaleco salvavidas. 
Para trabajos sobre agua (marítimos o fluviales). 
 
Trajes soldador. 
En trabajos de soldadura. 
 
Bolsa porta-herramientas. 
Para trabajos en altura principalmente en trabajos de mantenimiento. 
 
Válvula anti-retorno. 
En todos los sopletes oxiacetilenicos. 
 
Prendas reflectantes. (Chalecos, manguitos, polainas). 
En trabajos nocturnos, señalistas y en general cuando haya que detectar una posición 
individual. 
 
Portátil de Seguridad. (Aislante) 
Para iluminación en tajos, cámaras, talleres, etc. 
 
Banqueta aislante. 
Para trabajos en transformadores. 
 
Jalones, cintas y mira dieléctricas. 
En todos los trabajos topográficos con riesgo de contacto directo o indirecto, con líneas 
o elementos en tensión. 
 
Corredera  de  Seguridad, Nudo de tres vueltas y cuerda auxiliar. 
Para todos los trabajos en planos verticales y con fuerte inclinación (escaleras, grúas, 
fachadas, andamios, taludes, etc.). 
 
2.2.4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
En su conjunto son las más importantes y se emplean acordes a las distintas unidades 
o trabajos a ejecutar. También en ellas podemos distinguir unas de aplicación general, 
es decir, que tienen o deben tener presencia durante toda obra (cimientos, 
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señalización, instalación eléctrica, Extintores, etc.) y otras que se emplean sólo en 
determinados trabajos: andamios, barandillas, redes, vallas, etc. 
 
Pórticos limitadores de gálibo. 
Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
 
Vallas autónomas de limitación y protección. 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
 
Redes. 
Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con 
garantía la función protectora para la que están previstas. 
 
Señales de Circulación y balizamiento. 
Se atendrán a la indicado en la norma 8.3.I.C. señalización de obra. (Orden de fecha 
31.8.87, B.O.E. de fecha 10.9.87 y demás disposiciones en vigor. 
 
Señales de seguridad. 
Se proveerán y colocarán de acuerdo con el R.D. 1403/1986 de 9 de Marzo por el que 
se  aprueba la norma sobre señalización de Seguridad en los Centros y locales de 
trabajo. (B.O.E. de fecha 8.7.86). 
 
Tope de desplazamiento de vehículos. 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
Barandillas. 
Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. 
Dispondrán de una barra superior a una altura mínima de 90 cm. listón intermedio y 
rodapié. 
 
Pasarelas sobre zanjas. 
Se podrán construir a base de madera, dotándolas de barandillas y rodapié. 
 
Medios auxiliares de topografía. 
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos, cuando exista 
riesgo de electrocución por las líneas eléctricas y catenarias del ferrocarril. 
 
Maquinaria y medios auxiliares. 
Todo elemento móvil que pueda atrapar, pinchar, cortar, etc., y que se encuentre a 
menos de 2 m. del suelo, será protegido con carcasas. 
 
Pasillo de seguridad. 
Se colocará en accesos o pasos obligados, en la obra y/o su entorno donde sea posible 
eliminar el riesgo de caídas de objetos. Su longitud y anchura dependerá de las 
circunstancias de cada caso. Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y 
dintel a base de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada 
de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos  (los pórticos a base de 
tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 
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Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se pudiendo colocar 
elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos térreos, capa de arena, etc.). 
 
Marquesina de protección. 
Tendrá la resistencia y vuelo adecuado para soportar el impacto de los materiales y su  
proyección hacia el exterior. 
 
Dispositivos de sujeción. 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos 
de acuerdo con su función protectora. 
 
Limitador de movimientos de grúas. 
Para evitar el contacto con líneas eléctricas aéreas próximas o la colisión con algún 
otro obstáculo. 
 
Transformador de seguridad de 24 V. 
Se situará en las líneas alimentadoras de herramientas y lámparas manuales cuando 
se  trabaje en zonas con alto contenido de humedad. 
 
Riego de escombros. 
Se regará el escombro para evitar la formación de polvo sin que se produzcan 
encharcamientos. 
 
Maquinaria. 
Todas las máquinas cumplirán la legislación vigente y contarán por tanto, al llegar a 
obra, con  todos los dispositivos de seguridad y elementos de protección, que en 
aquella se señalen. 
 
Medios auxiliares. 
Todos estos medios tendrán las características, dispondrán de las protecciones y se 
utilizarán,  de acuerdo con las disposiciones que señale la legislación vigente. 
 
Extintores. 
Serán adecuados en características de agente extintor y tamaño al tipo de incendio 
previsible,  revisando como máximo cada 6 meses. 
 
Limpieza de tajo. 
Los tajos deberán estar limpios para evitar caídas pinchazos, golpes. etc. 
 
Delimitación de acopios. 
Se delimitarán los acopios que puedan provocar caídas, pinchazos, etc. con cordón de  
balizamiento dentro del recinto de la obra. 
 
Revisión de instalación eléctrica. 
Se revisarán las instalaciones eléctricas de obra como prevención de posibles 
electrocuciones. 
 
2.2.5. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 
 
Servicio Técnico de Seguridad y Salud. 
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La obra contará con una brigada, para mantenimiento de protecciones. 
 
Servicio Médico. 
Existirá obligación de contar con botiquín para una contratación de 50 o más 
trabajadores no dependientes de empresas con servicio médico, o en centros de 
trabajo que empleen a 25 trabajadores o más sujetos a riesgos especialmente graves, 
previa declaración de la Delegación de Trabajo Provincial. 
Se fija además la obligatoriedad de que a su frente figure un A.T.S. cuando el número 
de trabajadores sea superior a 250. 
Los accidentados que por su gravedad no puedan ser atendidos en la instalaciones de 
la obra se llevarán a la Clínicas o al centro asistencial más próximo, que tengan 
indicando los Servicios Medidos. 
El contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios será el especificado en la 
presente memoria. 
Se deberá prever un armario como instalación fija, así mismo es conveniente proveer 
un maletín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y 
guantes desechables. Este material se revisará periódicamente y se irá reponiendo en 
cuanto caduque o se utilice. 
 
2.2.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Se instalarán módulos prefabricados para Comedor, Vestuarios y Servicios Higiénicos, 
en los términos en que se expresa el Anexo V del mencionado R.D. 486/97. 
Se dispondrá del personal necesario para la limpieza y conservación de estos locales 
con las condiciones higiénicas exigibles. 
Los comedores dispondrán de mesas y bancos suficientes para el personal que vaya a 
utilizarlos. 
Los vestuarios y servicios higiénicos dispondrán como mínimo de: 

• Taquilla individual para cada trabajador. 
• Bancos. 
• Espejos. 
• Perchas. 
• Un lavabo por cada 10 trabajadores. 
• Una ducha por cada 10 trabajadores. 
• Un retrete por cada 25 trabajadores. 

 
2.2.7. CONTROL DE LA EFECTIVIDAD DE LA PREVENCIÓN. 
 

Se establecen a continuación unos criterios de control de la Seguridad y Salud al 
objeto de definir el grado de cumplimentación del Plan de Seguridad, así como la 
obtención de unos índices de control a efectos de dejar constancia de los resultados 
obtenidos por la aplicación del citado plan. 
La Contrata podrá modificar criterios en el Plan Seguridad de acuerdo con sus propios 
medios, que como todo lo contenido en él deberá contar con la aprobación de la 
Dirección Facultativa o de la coordinación en materia de seguridad y salud en fase de 
ejecución de las obras. 
 
Cuadro de control 
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Se redactará primeramente un cuadro esquemático de Control a efectos de 
seguimiento del Plan de Seguridad que deberá rellenarse periódicamente. Para 
cumplimentarlo deberá poner una "x" a la derecha de cada especificación cuando 
existan deficiencias en el concepto correspondiente haciendo un resumen final en que 
se indique el numero de deficiencias observadas sobre el número total de conceptos 
examinados. 
 
Índices de Control 
 
En la obra se Elevarán obligatoriamente los índices siguientes: 
 
1) Índice de Incidencia: 
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
Cálculo del I.I. = (Nº de accidentes con baja/nº de horas trabajadas) x 100 
 
2) Índice de frecuencia: 
Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas 
trabajadas. 
Cálculo I.F. = (nº de accidentes con baja/nº de horas trabajadas) x 1.000.000 
 
3) Índice de gravedad: 
Definición : Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
Cálculo I.G. = (nº jornadas perdidas/ nº de horas trabajadas) x 1000 
 
4) Duración media de incapacidades: 
Definición: Numero de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
Calculo D.M.I. = Nº jornadas perdidas/ nº de accidentes con baja. 
 
Partes de Accidentes y Deficiencias 
 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en 
la práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán 
como mínimos los siguientes datos con una tabulación ordenada: 
Partes de accidentes y deficiencias: Contará, al menos, con los datos siguientes: 
Identificación de la obra. Día, mes y año en que se ha producido el accidente. Hora de 
producción de accidente. Nombre del accidentado. Categoría personal y oficio 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 (Medico, practicante, socorrista, 
personal de obra). Lugar de traslado para hospitalización. Testigos del accidente 
(verificación nominal versiones de los mismos). 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
-. Explicaciones sobre como se hubiera podido evitar el accidente. 
-. Ordenes inmediatas para ejecutar. 
Parte de deficiencias: Que deberá contar con los datos siguientes: Identificación de la 
obra. Fecha en que se ha producido la observación. Lugar (tajo) en el que se ha hecho 
la observación. Informe sobre la deficiencia observada. Estudio de mejora de la 
deficiencia en cuestión. 
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2.3. LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN. 
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2.4. CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL 
 
2.4.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
LEYES: 
 

• Ley 31/1995: Ley de Prevención de riesgos laborales (LPRL). 
• Ley 54/2003: Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos 

Laborales. 
• Ley 32/2006: Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
REALES DECRETOS: 
 

• R.D. 3275/1982: Condiciones técnicas y garantías de seguridad, en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

• R.D. 590/1989: Reglamento de seguridad en las máquinas (R.D. 1495/86). 
Modificación parcial 1. 

• R.D. 830/1991: Reglamento de seguridad en las máquinas (R.D. 1495/86). 
Modificación parcial 2. 

• R.D. 1407/1992: Condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

• R.D. 159/1995: Condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (R.D. 1407/92). 
Modificación parcial. 

• R.D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos laborales. 
• R.D. 485/1997: Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad 

y Salud en el trabajo. 
• R.D. 486/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 
• R.D. 487/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

• R.D. 488/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• R.D. 773/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• R.D. 1215/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 
por los trabajadores de equipos de trabajo. 

• R.D. 1627/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción, y obligatoriedad de la inclusión del Estudio de seguridad y salud en 
proyectos de obras. 

• R.D. 780/1998 Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos laborales. 
Modificación. 

• R.D. 1215/1997: Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• R.D. 212/2002: Regulación de las emisiones sonoras en el entorno, debidas a 
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determinadas máquinas de uso al aire libre. 
• R.D. 842/2002: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
• R.D. 2177/2004: Disposiciones mínimas en materia de trabajos temporales en 

altura. 
• R.D. 286/2006: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
• R.D. 604/2006 Reglamento de los Servicios de Prevención. 
• R.D. 1109/2007: Desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción. 
• R.D. 105/2008: Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 
• R.D. 223/2008: Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

 
DECRETOS: 

• D. 2414/1961: Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas. 

 
ÓRDENES: 

• Orden 31/01/1940. Andamios. Capítulo VII del Reglamento General sobre 
Seguridad e Higiene de1940. 

• Orden 20/05/1952: Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la 
Industria de la construcción y obras públicas. 

• Orden 10/12/1953: Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la 
Industria de la construcción. Modificación. 

• Orden 21/11/1959: Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. 
• Orden 15/03/1963: Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas. Instrucciones complementarias para su aplicación. 
• Orden 23/09/1966: Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la 

Industria de la construcción. Complemento. 
• Orden 28/08/1970: Ordenanza laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
• Orden 21/11/1970: Ordenanza laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Interpretación 1. 
• Orden 09/03/1971: Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• Orden 22/03/1972: Ordenanza laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Modificación 1. 
• Orden 22/07/1973: Ordenanza laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Modificación 2. 
• Orden 16/06/1977: Reglamento de aparatos elevadores para  obras. 
• Orden 20/09/1986: Modelo de libro de incidencias correspondientes a obras en 

las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene. 
• Orden 31/08/1987: Normas para señalización de obras en las carreteras. 
• Orden 24/07/1989: Reglamento de seguridad en las máquinas (R.D. 1495/86). 

Complemento 1. 
• Orden 27/06/1997: Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos 

laborales (R.D. 39/97). Aprobación en relación con las condiciones de 
acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención 
ajenos a las empresas; de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas; y de autorización de las entidades públicas y 
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privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de 
pevención de riesgos laborales en el trabajo. 

• Orden TAS/2926/2002: Modelos para la notificación de accidentes de trabajo y 
su posibilidad de transmisión por procedimiento electrónico. 

• Código de la Circulación. 
 
2.4.2. PÓLIZAS DE SEGUROS. 
 

Deberá contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que 
cubran tanto los daños causados a terceras personas por accidentes imputables a las 
mismas o a las personas de las que deben responder, como les daños propios de su 
actividad como Constructoras. 
 
2.5. CONDICIONES DE NATURALEZA ECONOMICA 
 
2.5.1. NORMAS DE CERTIFICACIÓN. 
 

Salvo pacto en contrario, una vez al mes, la constructora redactará la valoración 
de las partidas que en materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra. La 
valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y de acuerdo con los precios 
contratados por el Promotor, siendo dicha valoración visada y aprobada por la 
Dirección Facultativa o la coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 
las obras, sin este requisito no podrá ser abonada por el Promotor. 
El abono de las certificaciones expuestas anteriormente se hará conforme se estipule 
en el contrato de obra. 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en principio, se definirán total y 
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose 
a su abono tal y como se indica en el anterior apartado. En caso de plantearse una 
revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición al Promotor, por escrito, 
habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa o la coordinación de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 
 
  
  
 
 EL ARQUITECTO    EL INGENIERO INDUSTRIAL. 
 
 
 
 
 
 Fdo: Angel Candela Verdú   Fdo: Enrique Sanchiz Gracia. 
    Colegiado nº 5132          Colegiado nº 3.878 
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Mediciones y Presupuestos

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DEL PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 “FINCA TEROL”

TIBI
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1.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.1.1.- CASCO

1.1.1.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

50 50,000
50,000 50,000

Total Ud  ......: 50,000 10,40 520,00

1.1.1.2 Ud Casco de seguridad iluminación autónima, amortizable en diez usos homologado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

50 50,000
50,000 50,000

Total Ud  ......: 50,000 11,44 572,00

1.1.1.3 Ud Casco de seguridad con protectores auditivos, amortizable en diez usos homologado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 16,65 333,00

1.1.1.4 Ud Casco de seguridad con  iluminación autónoma y protectores auditivos, amortizable en
diez usos homologado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 16,65 333,00

1.1.1.5 Ud Casco clase E, amortizable en diez usos homologado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ud  ......: 100,000 125,89 12.589,00

1.1.1.6 Ud Cubrecabezas para extinción de incendios de fibra nomex aluminizado, amortizable en tres
usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 95,72 191,44

Total subcapítulo 1.1.1.- CASCO: 14.538,44

1.1.2.- MONO DE TRABAJO Y OTROS

1.1.2.1 Ud Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ud  ......: 100,000 52,02 5.202,00

1.1.2.2 Ud Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ud  ......: 100,000 6,76 676,00

1.1.2.3 Ud Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
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Total Ud  ......: 100,000 9,99 999,00

1.1.2.4 Ud Traje extinción de incendios de fibra nomex aluminizado, amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 317,63 635,26

Total subcapítulo 1.1.2.- MONO DE TRABAJO Y OTROS: 7.512,26

1.1.3.- GUANTES

1.1.3.1 Ud Par de guantes de uso general, en lona y serraje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ud  ......: 100,000 13,53 1.353,00

1.1.3.2 Ud Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión,
amortizable en 4 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 48,90 978,00

1.1.3.3 Ud Juego de guantes soldador amortizable en cuatro usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 27,05 270,50

1.1.3.4 Ud Juego de guantes de cuero amortizable en cuatro usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

50 50,000
50,000 50,000

Total Ud  ......: 50,000 11,44 572,00

1.1.3.5 Ud Juego de guantes de cuero con malla metálica amortizable en cuatro usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 18,73 187,30

1.1.3.6 Ud Par de guantes de goma o PVC, amortizables en cuatro usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 13,53 135,30

1.1.3.7 Ud Par de guantes de anticorte, amortizables en cuatro usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 61,38 613,80

1.1.3.8 Ud Par de guantes aislantes para A.T., amortizable en 4 usos.

Total Ud  ......: 0,000 48,90 0,00

Total subcapítulo 1.1.3.- GUANTES: 4.109,90

1.1.4.- BOTAS

Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
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1.1.4.1 Ud Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V de tensión, amortizables en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 168,54 3.370,80

1.1.4.2 Ud Par de botas de agua.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

80 80,000
80,000 80,000

Total Ud  ......: 80,000 61,38 4.910,40

1.1.4.3 Ud Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero
flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ud  ......: 100,000 9,05 905,00

1.1.4.4 Ud Par de botas de suela antideslizante, amortizables en 2 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 202,88 4.057,60

1.1.4.5 Ud Juego de bota pantalón en goma o PVC, amortizables en 2 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 61,38 1.227,60

1.1.4.6 Ud Juego de bota de seguridad en goma o PVC de media caña, amortizables en 2 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

40 40,000
40,000 40,000

Total Ud  ......: 40,000 61,38 2.455,20

1.1.4.7 Ud Juego de bota de cuero para extinción de incendio, amortizables en 2 usos.

Total Ud  ......: 0,000 225,77 0,00

Total subcapítulo 1.1.4.- BOTAS: 16.926,60

1.1.5.- POLAINAS

1.1.5.1 Ud Juego de polainas para extinción de incendios de fibra nomex aluminizado, amortizable en
dos usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 13,04 130,40

1.1.5.2 Ud Juego de polainas impermeables, amortizable en dos usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 47,39 473,90

1.1.5.3 Ud Juego de polainas para trabajos de soldadura, amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
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10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 3,09 30,90

Total subcapítulo 1.1.5.- POLAINAS: 635,20

1.1.6.- CINTURÓN

1.1.6.1 Ud Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ud  ......: 100,000 5,65 565,00

Total subcapítulo 1.1.6.- CINTURÓN: 565,00

1.1.7.- GAFAS Y PANTALLAS

1.1.7.1 Ud Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas, amortizables en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 2,59 51,80

1.1.7.2 Ud Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro ó coloreado, homologadas,
amortizables en 3 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 4,54 90,80

1.1.7.3 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 3,35 67,00

1.1.7.4 Ud Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro,  amortizable en cinco
usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 11,75 58,75

1.1.7.5 Ud Pantalla para soldadura oxiacetileno de cabeza con pantalla abatible, amortizable en cinco
usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 11,75 58,75

Total subcapítulo 1.1.7.- GAFAS Y PANTALLAS: 327,10

1.1.8.- MASCARILLAS Y FILTROS

1.1.8.1 Ud Mascarilla respiratoria de 1 válvula, para pintura, con filtros recambiable.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 20,66 103,30

1.1.8.2 Ud Mascarilla respiratoria autofiltrante contra partículas (P1-P2-P3) antipolvo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200 200,000
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200,000 200,000

Total Ud  ......: 200,000 0,42 84,00

1.1.8.3 Ud Mascarilla respiratoria recambiable, contra partículas, gases y vapores.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 168,54 1.685,40

1.1.8.4 Ud Filtro para mascarilla antipolvo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 105,08 2.101,60

Total subcapítulo 1.1.8.- MASCARILLAS Y FILTROS: 3.974,30

1.1.9.- PROTECTOR AUDITIVO

1.1.9.1 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 3,54 70,80

Total subcapítulo 1.1.9.- PROTECTOR AUDITIVO: 70,80

1.1.10.- OTROS

1.1.10.1 Ud Faja protección contra sobreesfuerzos, amortizable en cuatro usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 11,44 114,40

1.1.10.2 Ud Polea de seguridad con cable de acero, dispositivo de cierre y bloqueo, amortizable en
siete usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 2,72 8,16

1.1.10.3 Ud Mandil de cuero para trabajos de soldadura, amortizable en tres usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 2,49 12,45

1.1.10.4 Ud Linterna de cabeza  con tecnología LED, vida útil de más de 100.000 horas.  Con cintas
elásticas para la cabeza o para el casco de obra. Dos modos de funciomaniento, alta
intensidad (14,5 lúmenes) y baja intensidad (6 lúmenes). Una resistente al agua a 1m de
profundidad durante 1 hora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000

25,000 25,000

Total Ud  ......: 25,000 20,82 520,50

Total subcapítulo 1.1.10.- OTROS: 655,51

Total subcapítulo 1.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES: 49.315,11

1.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS
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1.2.1 Ml Alquiler de valla metálica prefabricada, durante 36 meses, de 190cm de altura y de 1mm de
espesor, con protección de intempérie, chapa ciega y soporte del mismo material,
separados cada 2m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2.579,00 2.579,000

2.579,000 2.579,000

Total Ml  ......: 2.579,000 6,97 17.975,63

1.2.2 Ud Valla extensible reflectante, de hasta 3m de longitud, color rojo y blanco, amortizable en 5
usos, incluso colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
250 250,000

250,000 250,000

Total Ud  ......: 250,000 25,00 6.250,00

1.2.3 Ud Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de longitud y de
100cm de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
150 150,000

150,000 150,000

Total Ud  ......: 150,000 17,81 2.671,50

1.2.4 Ud Valla de obra reflectante, de 170x25cm, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, color
rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
255 255,000

255,000 255,000

Total Ud  ......: 255,000 22,34 5.696,70

1.2.5 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, tipo paleta.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 28,89 288,90

1.2.6 H Mano de obra para el mantenimiento de las protecciones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

36 240,00 8.640,000
8.640,000 8.640,000

Total h  ......: 8.640,000 10,02 86.572,80

1.2.7 M² Pasarelas de 60 cm. de ancho con barandillas de 90 cm. de alta y rodapies para peatones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
150 2,00 0,60 180,000
150 3,00 0,60 270,000

450,000 450,000

Total m²  ......: 450,000 15,34 6.903,00

1.2.8 Ud Baliza fluorescente troncocónica de 50cm de altura, amortizable en 5 usos, totalmente
colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000

100,000 100,000

Total Ud  ......: 100,000 16,66 1.666,00

1.2.9 Ud Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
150 150,000

150,000 150,000

Total Ud  ......: 150,000 60,53 9.079,50
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1.2.10 Ml Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 300,00 300,000
300,000 300,000

Total Ml  ......: 300,000 0,59 177,00

1.2.11 Ml Banderola de señalización quitamiedos, totalmente colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.500,00 2.500,000
2.500,000 2.500,000

Total Ml  ......: 2.500,000 0,91 2.275,00

1.2.12 Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante
(amortizable en 3 usos).
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,000

40,000 40,000

Total Ud  ......: 40,000 5,82 232,80

1.2.13 Ml Suministro, montaje y desmontaje de pasarela para paso sobre zanjas, formada por tres
tablones de madera de pino de 20x7,2 cm cosidos a clavazón y doble barandilla formada
por pasamanos de tablas de madera de 20x3,8 cm, rodapié y travesaño intermedio de
tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, sujetos con pies derechos de madera cada metro
(amortizable en 3 usos). Según R.D. 486/97.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 2,00 0,60 60,000
50 3,00 0,60 90,000

150,000 150,000

Total Ml  ......: 150,000 12,39 1.858,50

1.2.14 Ud Suministro y colocación de cono reflectante, para balizamiento, de 70 cm de altura
(amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: Colocación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000

Total Ud  ......: 50,000 8,29 414,50

1.2.15 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de peligro, triangular, normalizada, L=70
cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos). Según R.D.
485/97.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 19,16 229,92

1.2.16 Ud Suministro, colocación y desmontaje de placa de señalización o información de riesgos,
de PVC serigrafiado de 500x300 mm, fijada mecánicamente (amortizable en 3 usos). Según
R.D. 485/97.
Incluye: Replanteo de las placas. Fijación mecánica al soporte. Desmontaje posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 3,94 78,80
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1.2.17 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado,
normalizado, de 700x1000 mm, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de
altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97. Incluso p/p de hormigonado del pozo
con hormigón en masa HM-20/P/20/IIa.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación,
alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Montaje. Desmontaje
posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 14,61 292,20

1.2.18 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de peligro, triangular, normalizada, L=70
cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos). Según R.D.
485/97.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 19,16 383,20

1.2.19 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de peligro, triangular, normalizada, L=70
cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos). Según R.D.
485/97.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 19,16 383,20

1.2.20 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de detención obligatoria, octogonal,
normalizada, doble apotema=60 cm, (amortizable en 5 usos), con caballete tubular
(amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 19,03 380,60

1.2.21 Ud Señalización de obras fijas en carreteras según la norma 8.3IC "Señalización de
Carreteras" tipo via de doble sentido de circulación con una calzada unica con 2 carriles,
con obras en el arcen (figura A2/2 ejemplo 1.2 del manual de ejemplos para señalizacion de
obras fijas), incluidos balizamientos, señales, elementos luminosos, señalización
horizontal, colocación, mantenimiento y retirada de la señalización. Siguiendo
recomendaciones del MOPU.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 719,96 7.199,60

1.2.22 Ud Señalización de obras fijas en carreteras según la norma 8.3IC "Señalización de
Carreteras" tipo via de doble sentido de circulación con una calzada unica con 2 carriles,
con obras en el arcen y parte del carril (figura A2/2 ejemplo 1.3 del manual de ejemplos
para señalizacion de obras fijas), incluidos balizamientos, señales, elementos luminosos,
señalización horizontal, colocación, mantenimiento y retirada de la señalización.
Siguiendo recomendaciones del MOPU.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 892,71 8.927,10
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1.2.23 Ud Señalización de obras fijas en carreteras según la norma 8.3IC "Señalización de
Carreteras" tipo via de doble sentido de circulación con una calzada unica con 2 carriles,
con obras en el arcen y parte del carril (figura A2/2 ejemplo 1.4 del manual de ejemplos
para señalizacion de obras fijas), incluidos balizamientos, señales, elementos luminosos,
señalización horizontal, colocación, mantenimiento y retirada de la señalización.
Siguiendo recomendaciones del MOPU.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 991,33 9.913,30

1.2.24 Ud Separador de vía tipo New Jersey, fabricado en polietileno de 120x60x40cm . Con orificio
superior para llenado y de vaciado por la parte inferior. Nivel de llenado hasta 25cm. Con
dos bandas reflectantes. Colores: Blanco y Rojo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
88 88,000

88,000 88,000

Total Ud  ......: 88,000 29,81 2.623,28

1.2.25 Ud Armario con manta ignífuga en 100% fibra de vidrio y dimensión de 120x150cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 52,37 104,74

Total subcapítulo 1.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS: 172.577,77

1.3.- INSTALACION ELECTRICA Y EXTINCION DE INCENDIOS

1.3.1 Ud Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3 usos,
totalmente instalado.

Total Ud  ......: 10,000 29,28 292,80

1.3.2 Ud Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3 usos,
totalmente instalado.

Total Ud  ......: 10,000 24,27 242,70

1.3.3 Ud. de instalación de alumbrado exterior en zona de vestuarios, aseos y comedores, formada
por cuatro proyectores de vapor-sodio de 1.000 w.del tipo blindado, y cuadro de
alumbrado exterior, incluso montaje y conexionado de la instalación.

Total Ud.  ......: 5,000 871,05 4.355,25

1.3.4 Ud. Instalación completa de electricidad, compuesta por cuadro de acometida y medida,
cuadro general y secundarios en las zonas de obra con sus correspondientes
diferenciales, interruptores magnetotérmicos, líneas antihumedad, enchufes de fuerza y
alumbrado, protecciones, toma de tierra, instalaciones de alumbrado en oficinas,
vestuarios, comedor, aseos y almacenes, toda ella completa y en funcionamiento, incluido
posterior desmontaje de toda la instalación y retirada de todos los materiales; según
R.E.B.T. y Normas de la Compañia Suministradora

Total Ud.  ......: 5,000 1.513,25 7.566,25

1.3.5 Ud. Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y 2 m. de longitud.

Total Ud.  ......: 5,000 131,06 655,30

Total subcapítulo 1.3.- INSTALACION ELECTRICA Y EXTINCION DE INCENDIOS: 13.112,30

1.4.- INSTALACIONES DE HIGIENE

1.4.1 Ud Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, durante un mes, de 6x2,35m, con
estructura metálica de perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y
galvanizada, acabado con pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza
con toma exterior a 220 V.

Total Ud  ......: 36,000 93,92 3.381,12
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1.4.2 Ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra, durante un mes, de 6x2,35m, con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y
galvanizada, acabado con pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza
con toma exterior a 220 V.

Total Ud  ......: 36,000 93,92 3.381,12

1.4.3 Ud Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra, durante un mes, de 6x2,35m, con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y
galvanizada, acabado con pintura prelacada, revestimiento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza
con toma exterior a 220 V.

Total Ud  ......: 36,000 67,18 2.418,48

1.4.4 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de 4,1x1,9m, con dos
inodoros, dos duchas, lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 l de capacidad, suelo
de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste,
piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas
interiores de madera en los compartimentos, instalación de fontanería con tuberías de
polibutileno, incluso instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida
con interruptor automático.

Total Ud  ......: 36,000 133,49 4.805,64

1.4.5 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra, durante un mes, de 6x2,35m, con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío, cerramiento de chapa nervada y
galvanizada, acabado con pintura prelacada, aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido, revestimiento de PVC en suelos, tablero
melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza
con toma exterior a 220 V.

Total Ud  ......: 36,000 93,92 3.381,12

1.4.6 Ud Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

Total Ud  ......: 5,000 92,72 463,60

1.4.7 Ml Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

Total Ml  ......: 25,000 34,73 868,25

1.4.8 Ud Mesa de madera para diez personas, colocada en comedor de obra, amortizable en 4 usos,
colocada.

Total Ud  ......: 3,000 159,25 477,75

1.4.9 Ud Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.

Total Ud  ......: 30,000 48,42 1.452,60

1.4.10 Ud Espejo plateado para vestuarios y aseos de obra, colocado.

Total Ud  ......: 5,000 12,27 61,35

1.4.11 Ud Acometida provisional de fontaneria  a caseta de obra
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 1.999,20 9.996,00

1.4.12 Ud Taquilla metálica individual, para ropa y calzado, instalado en vestuarios de obra,
amortizable en 3 usos, colocada.

Total Ud  ......: 20,000 70,21 1.404,20

1.4.13 Ud Jabonera industrial, de 1 litro de capacidad, colocada en aseos de obra, con dosificador de
jabón, amortizable en 3 usos, colocada.

Total Ud  ......: 82,000 25,40 2.082,80
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1.4.14 Ud Secamanos eléctrico, amortizable en 3 usos, colocada en aseos de obra, colocado.

Total Ud  ......: 3,000 86,74 260,22

1.4.15 Ud Banco de polipropileno para 5 personas con soporte metálico, colocado. Amortizable en 5
usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 49,98 299,88

1.4.16 Ud Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. Amortizable
en 10 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000 11,22 168,30

Total subcapítulo 1.4.- INSTALACIONES DE HIGIENE: 34.902,43

1.5.- FORMACION Y REUNIONES

1.5.1 H Vigilante de seguridad, considerando dos horas diarias.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

36 40,00 1.440,000
1.440,000 1.440,000

Total h  ......: 1.440,000 11,74 16.905,60

1.5.2 H Comité de seguridad e higiene compuesto por un técnico en la materia de seguridad, con
categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un
vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, considerando como mínimo una
reunión al mes.

Total h  ......: 36,000 59,91 2.156,76

1.5.3 H Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por
un ayudante y un peón ordinario, incluido costes indirectos.

horas Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
447 447,000

447,000 447,000

Total h  ......: 447,000 52,02 23.252,94

1.5.4 H Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando
una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. Incluido los costes indirectos.

años semanas horas/sem Alto Parcial Subtotal
3 52,00 5,00 780,000

780,000 780,000

Total h  ......: 780,000 40,61 31.675,80

1.5.5 H Limpieza y desinfección de caseta de obra, considerando una limpieza cada dos semanas,
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 78,00 390,000
390,000 390,000

Total h  ......: 390,000 99,96 38.984,40

Total subcapítulo 1.5.- FORMACION Y REUNIONES: 112.975,50

1.6.- OTROS

1.6.1 Ud Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado. amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 60,19 180,57
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1.6.2 Ud Camilla portátil para evacuaciones, colocada
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 15,31 30,62

1.6.3 Ud Botiquín de obra instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 47,94 191,76

1.6.4 Ud Reposición de material de botiquín de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 40,80 816,00

1.6.5 Ud Reconocimiento médico obligatorio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 100,00 300,000
300,000 300,000

Total Ud  ......: 300,000 107,10 32.130,00

Total subcapítulo 1.6.- OTROS: 33.348,95

Total presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD : 416.232,06
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Presupuesto de ejecución material
1 SEGURIDAD Y SALUD 416.232,06

1.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 49.315,11
1.1.1.- CASCO 14.538,44
1.1.2.- MONO DE TRABAJO Y OTROS 7.512,26
1.1.3.- GUANTES 4.109,90
1.1.4.- BOTAS 16.926,60
1.1.5.- POLAINAS 635,20
1.1.6.- CINTURÓN 565,00
1.1.7.- GAFAS Y PANTALLAS 327,10
1.1.8.- MASCARILLAS Y FILTROS 3.974,30
1.1.9.- PROTECTOR AUDITIVO 70,80
1.1.10.- OTROS 655,51

1.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 172.577,77
1.3.- INSTALACION ELECTRICA Y EXTINCION DE INCENDIOS 13.112,30
1.4.- INSTALACIONES DE HIGIENE 34.902,43
1.5.- FORMACION Y REUNIONES 112.975,50
1.6.- OTROS 33.348,95

Total .........: 416.232,06

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS.

Elche para Tibi, a Octubre 2010
Arquitecto

Ángel Candela Verdú

Ingeniero Industrial 

Enrique Sanchiz Gracia
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Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 “Finca Terol” 
Estudio de Seguridad y Salud 
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1.- Situación. 

2.- Emplazamiento. 

3.-  Recorrido de evacuación al consultorio auxiliar y al hospital. 

4.- Parcelas asignadas para acopio de materiales, vestuarios y comedor. 

5.- Acopios en parcela 1. 

6.- Acopios en parcela 2. 

D1.-  Protecciones individuales (I). 

D2.-  Protecciones individuales (II). 

D3.-  Protecciones individuales (III). 

D4.- Distribución Vestuarios. 

D5.- Distribución oficina de obra. 

D6.-  Distribución comedor. 

D7.- Distribución aseos. 

D8.- Teléfonos de interés. 

D9.- Detalle de Vallas (I). 

D10.- Detalle de Vallas (II). 

D11.- Detalle de Vallas (III). 

D12.- Formas de señalización en zanjas. 

D13.- Protección de zanjas. 

D14.- Barandillas de protección. 

D15.- Trabajos en excavaciones y zanjas. Precauciones (I). 

D16.- Trabajos en excavaciones y zanjas. Precauciones (II). 

D17.- Trabajos en excavaciones y zanjas. Precauciones (III). 

D18.- Trabajos en excavaciones y zanjas. Precauciones (IV). 

 

CONTINUA…………….. 
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D19.- Trabajos en excavaciones y zanjas. Precauciones (V). 

D20.- Trabajos en excavaciones y zanjas. Precauciones (VI). 

D21.- Tope de retroceso de vertido de tierras. 

D22.- Entibaciones (I). 

D23.- Entibaciones (II). 

D24.- Entibaciones (III). 

D25.- Escaleras, medidas de seguridad (I). 

D26.- Escaleras, medidas de seguridad (II). 

D27.- Escaleras de mano. Precaución de uso (I). 

D28.- Escaleras de mano. Precaución de uso (II). 

D29.- Escaleras de mano. Precaución de uso (III). 

D30.-  Andamios tubulares, Protecciones (I). 

D31.-  Andamios tubulares, Protecciones (II). 

D32.- Elementos auxiliares de izado (I). 

D33.- Elementos auxiliares de izado (II). 

D34.-  Relación de cargas, cables y eslingas (I). 

D35.-  Relación de cargas, cables y eslingas (I). 

D36.-  Código de señales para maniobras en grúa y similares (I). 

D37.-  Código de señales para maniobras en grúa y similares (II). 

D38.- Cinturones de seguridad tipos (I). 

D39.- Cinturones de seguridad tipos (II). 

D40.- Cabinas y Pórticos de Seguridad (I). 

 

 

CONTINUA…………….. 
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D41.- Cabinas y Pórticos de Seguridad (II). 

D42.- Dumper. Medidas de Seguridad en Uso (I). 

D43.- Dumper. Medidas de Seguridad en Uso (II). 

D44.- Grupo de Oxicorte. Medidas de Seguridad en Uso (I). 

D45.- Grupo de Oxicorte. Medidas de Seguridad en Uso (II). 

D46.- Grupo de Oxicorte con doble válvula de retorno (I). 

D47.- Grupo de Oxicorte con doble válvula de retorno (II). 

D48.- Carcasas Protectoras (I). 

D49.- Carcasas Protectoras (II). 

D50.- Hormigonado por vertido directo en zanjas o cimentaciones (I). 

D51.- Hormigonado por vertido directo en zanjas o cimentaciones (II). 

D52.- Esquema Básico de la instalación provisional de electricidad. 

D53.- Electricidad. Medidas de seguridad (I). 

D54.- Electricidad. Medidas de seguridad (II). 

D55.- Electricidad. Medidas de seguridad (III). 

D56.- Electricidad. Medidas de seguridad (IV). 

D57.- Electricidad. Medidas de seguridad (V). 

D58.- Electricidad. Medidas de seguridad (VI). 

D59.-  Detalle de arqueta, Toma de tierra. 

D60.- Detalle Básico de la toma de tierra de la instalación provisional (I). 

D61.- Detalle Básico de la toma de tierra de la instalación provisional (II). 

D62.- Elementos Auxiliares de señalización. 

D63.- Señalización en calzada (I). 

D64.- Señalización en calzada (II). 

CONTINUA…………….. 
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D65.- Señalización de seguridad en obra (I). 

D66.- Señalización de seguridad en obra (II). 

D67.- Señalización de seguridad en obra (III). 

D68.- Señalización de seguridad en obra (IV). 

D69.- Distancias de seguridad en excavaciones. 

D70.-  Grúa. 

D71.- Atención al basculante. 

D72.- Distancias Mínimas. 

D73.- Línea de anclaje de cinturones de seguridad. 
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