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MEMORIA

1.- OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del Real Decreto 1627/97 del 24 de octubre por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, se redacta el
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud para el proyecto “REFORMA INTERIOR DE
CALABOZO  DEL  EDIFICIO  DE  LA  POLICIA  LOCAL  Y  ADAPTACIÓN  A  USO  DEL
APARCAMIENTO Y DEPOSITO DE VEHICULOS EXISTENTE EN EL   SOLAR ANEXO

Su objetivo fundamental es la prevención de los riesgos inherentes a todo el trabajo, para lo
que se fijarán las directrices básicas a desarrollar durante la ejecución de las obras de
manera que se eviten riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los
derivados de los trabajos posteriores. De igual forma se describen de los servicios
sanitarios y comunes de los trabajadores.
Por ello será necesario establecer una serie de medidas que se desarrollarán a lo largo del
período que dure la obra y de acuerdo con el plan de ejecución previsto.
Estas medidas se habrán iniciado con una medicina preventiva, reconocimientos médicos,
continuarán con una higiene laboral adecuada y finalizarán con la integración de las
medidas preventivas y de seguridad en los propios sistemas de trabajo de las empresas
involucradas.

Para alcanzar este último objetivo, tendente a la supresión de los accidentes laborales, y en
el peor de los casos a disminuir su número y consecuencias, es necesario conocer los
riesgos existentes en cada puesto de trabajo, y así poder evitar situaciones de riesgo en su
origen.

Este Estudio de Seguridad y Salud está fundamentalmente dirigido a la empresa principal y,
a través de esta, a las que les fueran subcontratadas partes o unidades integrales del total
de la obra.

En su momento el Plan de Seguridad y Salud que surgirá del Estudio de seguridad y salud
del proyecto de constructivo, completará las posibles variantes que pudieran surgir, en
función de los disponibles y los sistemas de trabajo particulares de la Empresa Adjudicataria
de la obra, que en ningún caso podrá contravenir las especificaciones de seguridad
establecidas en este Estudio, sino por el contrario ampliarlas y, en su caso mejorarlas. Las
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de
protección previstos en el estudio o estudio básico.

Otro aspecto fundamental es la labor de vigilancia que se llevará a cabo por parte de los
Técnicos de Seguridad y recursos preventivos de la obra.

Las medidas de seguridad serán resultantes de las componentes:
- Organización y realización del trabajo de forma que se elimine el potencial riesgo.
- Diseño, puesta en obra y conservación de las protecciones colectivas necesarias.
- Utilización de las protecciones individuales precisas

2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Las obras a realizar  están  perfectamente  descritas  en  la  memoria  descriptiva  del
proyecto.



2.1.- SITUACIÓN DE LA OBRA.

Se sitúan las obras en el edificio y solar contiguo al Edificio de la Policía Municipal.
(Véase Plano de emplazamiento)

2.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN, MANO DE OBRA Y PRESUPUESTO

El plazo de ejecución se establece en tres meses.

El máximo número de trabajadores simultáneamente en obra será aproximadamente seis.

El presupuesto de ejecución material estimado para las obras es de 69.449,00  €,
(SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  ).

2.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

Antes del inicio de los trabajos se pedirá a las empresas responsables de los diferentes
servicios afectados que pudiera haber, los planos de localización de sus líneas o
canalizaciones. Todos los servicios (abastecimiento, saneamiento, electricidad) son de
nueva construcción, conociendo su trazado, y en principio no suponen interferencia alguna.
En caso de descubrir o sospechar que existe un servicio no contemplado, se avisará, antes
de iniciar cualquier actuación, a un técnico de la compañía responsable. Este acudirá en
persona al lugar exacto donde se sospecha que podría haber la interferencia, y siguiendo las
instrucciones del mismo y del encargado de la obra y/o del tajo, se empezará a actuar,
con la oportuna realización de catas, o el uso de detectores geofísicos si es el caso.
Si es necesaria maquinaria especial para realizar las mediciones, esta se pedirá a empresas
externas y/o a la Compañía responsable de la interferencia, así como cualquier otro tipo
de asesoramiento técnico.

En el  caso de la  reforma del  calobozo del  edificio  de la  policia  local  se neutralizarán las
instalaciones electrica y de fontanería interior, antes del inicio de los trabajos de demolición. 

Queda prohibido tomar energía eléctrica, agua, gas o teléfono sin poner en práctica las
correspondientes medidas de seguridad y, en cualquier caso, se deberá pedir permiso al
propietario de la red.

2.3.1.- PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

En las proximidades de líneas eléctricas de BT y MT (Baja Tensión y Media Tensión) se
pondrá un vallado de seguridad que impida el acceso alrededor, de 3 m en el caso de BT y
de 5 m en el caso de MT. Se colocarán además topes de seguridad para impedir que las
ruedas de cualquier vehículo o máquina puedan aproximarse y superar las distancias
indicadas. Los topes de seguridad se colocarán a más distancia en el caso de que esté
prevista la utilización en la obra de vehículos con elementos extensibles (retroexcavadoras,
palas de carga, camio- nes con volquete abatible, etc.), de forma que aún con el
elemento extensible alargado al máximo le sea imposible superar los 3 m en el caso de BT y
los 5 m en el caso de MT.

a.- LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS

Si las líneas eléctricas aéreas afectasen a la seguridad en la obra, el promotor solicitará al
organismo correspondiente el desvío de las mismas hacía fuera del recinto de la obra o
dejar- las sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los
vehículos y las instalaciones se mantengan alejados. En caso de que vehículos de la obra



tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señal de advertencia y una protección
de delimitación de altura.
Se determinará las zonas de peligro y  proximidad, con el fin de delimitar las zonas de
trabajo y vías de circulación, teniéndose especialmente en cuenta los elementos en tensión
sin proteger que se encuentren más próximos en cada caso o circunstancia, así como los
movimientos o desplazamientos previsibles de equipos y materiales.
La materialización de esta delimitación se hará colocándose PÓRTICOS LIMITADORES DE
GÁLIBO en las proximidades de las líneas a las distancias de seguridad establecidas en
el Reglamento electrotécnico de Alta Tensión. Esta medida de protección se complementará
con la presencia de señalistas a ambos lados de los pórticos que servirán de aviso y apoyo
a los camiones que circulen por la zona, recordándose la obligación de llevar la caja en
posición to- talmente horizontal en la zona comprendida entre los dos pórticos.

NORMAS         O         MEDIDAS         PREVENTIVAS         PARA         LA         REALIZACIÓN         DE         TRABAJOS         EN    
PROXIMIDADES     DE     LÍNEAS     ELÉCTRICAS     AÉREAS  

Se procurará que todos los trabajos de montaje de la línea eléctrica (aérea y subterránea) y
conexiones se realizarán sin tensión. Las conexiones a red las ejecutará empresa instaladora
autorizada por la Consellería de Industria.

Las presentes normas son de aplicación para la realización de trabajos en presencia de
líneas eléctricas en servicio.
- La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan esta
obra, queda fijada en 5m en zonas accesibles durante la construcción.
- Se balizarán los límites de las zonas de seguridad y, para las grúas se limitarán los
re- corridos, además se colocarán señales fijas ópticas de limitación de radios de giro para
no entrar en ningún caso en las zonas de seguridad.
- Antes de comenzar los trabajos, se balizará la distancia de seguridad de la línea
eléctrica para la construcción de pórticos de protección.
- Queda totalmente prohibido la circulación o realización de cualquier tipo de maniobra
de los camiones con la caja parcial o totalmente levantada.
- Se prohíbe la utilización de cualquier calzado o herramienta que no sea aislante de
la electricidad en proximidad con la línea eléctrica.
- Se cumplirá con todo aquello establecido en el Reglamento Técnico de Líneas
eléctricas Aéreas de Alta Tensión y con el Reglamento electrotécnico de Baja Tensión.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco de polietileno aislante para riesgo eléctrico
- Ropa de trabajo
- Botas de seguridad aislantes de la electricidad
- Guantes de cuero
- Trajes para tiempos lluviosos 

PROTECCIONES COLECTIVAS

- Topes de seguridad para vehículos
- Barreras físicas (Cordón de tierras)
- Pórtico limitador de gálibo. Éstos estarán formados por dos pies derechos, situados
en el exterior de la zona de rodadura de los vehículos. Las partes superiores de los pies
derechos estarán unidos por medio de una cuerda con banderines de color blanco-rojo,
colocados alter- nativamente, que cruce toda la superficie de paso. La altura del dintel
estará por debajo de la línea eléctrica (como mínimo), en los siguientes valores, y que son
función de la tensión:



TENSION (KV) DISTANCIA DE SEGURIDAD (m)
(entre planos horizontales)

< 1,5 1
De 1,5 a 66 3
> 66 5

Los pies derechos estarán pintados de colores “llamativos” (amarillo-negro, rojo-blanco, rojo-
negro, amarillo-butano (alta visibilidad)), etc. Se situarán dos pórticos, uno a cada lado de
la línea eléctrica, a la distancia en horizontal que se indica, en función de la velocidad
máxima previsible de paso:

VELOCIDAD MAXIMA (km./h) DISTANCIA EN HORIZONTAL (m)
(previsible) (entre pórticos)

40 20
70 50

b.- LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS

Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas
eléctricas subterráneas es necesario atender a las siguientes normas:

- No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.
- Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el
peso de la maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de
obra y ajeno a la misma.
- Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del
conductor.
- Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la
proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad.
- A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en
perfectas condiciones de visibilidad y colocación de la señalización anteriormente
mencionada.
- Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre algún daño.
Con- servar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar
accidentes.

NORMAS         O         MEDIDAS         PREVENTIVAS         PARA         LA         REALIZACIÓN         DE         TRABAJOS         EN    
PROXIMIDADES     DE     LÍNEAS     ELÉCTRICAS     SUBTERRÁNEAS  

- No utilizar picos, barras, clavos, horquillas  o utensilios  metálicos puntiagudos en
terrenos blandos (arcillosos) donde puedan estar situados los cables subterráneos.
SI SE CONOCE PERFECTAMENTE SU TRAZADO Y PROFUNDIDAD

- Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con
cinta (generalmente indicativa de la tensión) se podrá excavar con máquinas hasta 0,50
metros de la conducción y a partir de aquí se realizará con pala manual.
SI NO SE CONOCE EXACTAMENTE SU TRAZADO, PROFUNDIDAD Y PROTECCIÓN

- Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 metros de conducción, a partir de esta cota y
hasta 0,50 metros se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc. y a partir
de aquí, pala manual.

- Con carácter general, en todos los casos, en los que la conducción quede al aire, se
suspenderá o apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente
por maquina- ria, herramientas, etc.,  así como si  el caso lo requiere, obstáculos que
impidan el acercamiento.



- Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos,
etc., se tendrá en cuenta como principales medidas de seguridad el cumplimiento de las
cinco reglas siguientes:
1.- Descargo de la línea
2.- Bloqueo contra cualquier alimentación.
3.- Comprobación de la ausencia de tensión. 
4.- Puesta a tierra y en cortocircuito
5.- Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su
recubrimiento o delimitación.
Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba abajo.
En la actualidad existen unos aparatos llamados “Detectores de campo” capaces de
indicarnos el trazado y la profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos es
función de su sensibilidad y de la tensión del conductor.

2.3.2.-  PRESENCIA DE CONDUCCIONES DE AGUA

Cuando haya que realizar trabajos sobre las conducciones ya ejecutadas tanto de
abastecimiento como de saneamiento, se tomarán las medidas necesarias que eviten que,
accidental- mente, se dañen estas tuberías.
En la oficina estarán los planos con el trazado y profundidad de los diferentes servicios, para
en caso de duda consultarlos.

Si alguna conducción pudiera verse afecta, se procederá a señalizarla marcando con
piquetas su dirección y profundidad.

NORMAS         O         MEDIDAS         PREVENTIVAS         PARA         LA         REALIZACIÓN         DE         TRABAJOS         EN    
PROXIMIDADES     DE     CONDUCCIONES     DE     AGUA  

- No se realizarán excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 metros de
tubería en servicio, utilizándose por debajo de esta cota la pala manual.

- Una vez descubierta la tubería, en caso de que la profundidad de la excavación sea
superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no se
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 se acumulará ningún tipo de material sobre la conducción.

- Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la
conducción en servicio si no es con la autorización de la compañía suministradora y, en
caso de rotura o fuga en la conducción habrán se paralizarán los trabajos y se
comunicará inmediatamente a la compañía.

- Estará prohibido utilizar la conducción como punto de apoyo para suspender o levantar
cargas.

2.4.- DAÑOS A TERCEROS

Dada la ubicación de la obra, alejada de núcleos de población, se verán afectados única-
mente los propietarios de fincas adyacentes.
Se considerará zona de trabajo, la zona donde se desenvuelven máquinas, vehículos y
operarios trabajando y zona de peligro a una franja de 5 metros alrededor de la primera zona.



RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caída de personas a distinto nivel
- Caídas de personas al mismo nivel
- Caída de objetos por desplomes o derrumbamientos
- Caída de objetos desprendidos
- Choques contra objetos móviles e inmóviles
- Atropellos o golpes con vehículos
- Accidentes de tráfico 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- La zona en obras permanecerá delimitada mediante vallas  de delimitación sobre
pies  de hormigón o bien con vallas tipo ayuntamiento. De no existir riesgos de caída en
altura (de más de 1,00 metros) la zona podrá delimitarse con malla naranja “stopper” en
todo su perímetro.

- En los accesos a la zona de obras se instalarán carteles de “Zona de obras” y
“Prohibido el paso a personas ajenas”. En todo el perímetro de la obra existirán señales
advirtiendo de los peligros que puedan derivarse de éstas, así  como carteles con los
equipos de protección individual necesarios en función de los peligros que exista en cada
uno de los tajos (si estos están bien diferenciados).

- Los encargados de cada tajo, serán responsables de advertir de la prohibición de
estancia en el lugar de los trabajos de cualquier persona no relacionada con la obra.

- Se considerará zona no apta para terceros toda la extensión de la obra,
independientemente de que se esté trabajando o no, en un punto y momento concretos.

- Si se interceptan caminos se protegerán éstos por medio de valla autónoma metálica
convenientemente anclada. En el resto del límite de la zona de peligro por medio de
cinta de baliza- miento reflectante.

- Se balizarán los taludes con malla tipo stopper o cinta de balizamiento en desmonte y
piquetas en terraplén.

- Los vehículos de desplazamiento a los tajos y toda la maquinaria en general serán
revisados según la normativa específica de cada uno de ellos.

- Todas las máquinas deben estar dotadas de rotativo luminoso y llevarlo activado
siempre que estén en funcionamiento.

- Todos los trabajadores y visitantes de la obra llevarán ropa de trabajo de alta visibilidad
o, en su defecto, chaleco reflectante, de uso obligatorio en todo momento. Además del
chaleco se dispondrá en la obra de otros elementos de protección (casco, gafas,
protectores auditivos...) para los visitantes que puedan acceder en un momento dado a
zonas de riesgos específicos.

- Se tendrá en cuenta si, en las proximidades de la obra, existe mucho tráfico y si este
es de camiones o vehículos pesados ya que las vibraciones que pudiera provocar
pueden dar lugar a desprendimientos.

- Serán de aplicación las medidas preventivas y medios de protección colectiva de las
diferentes unidades de obra y maquinaria a  utilizar en la obra,  se  describen en los
siguientes apartados.

2.4.1.- QUE AFECTEN A LA SEGURIDAD VIAL

- Se mantendrá continuamente la calzada afectada, limpia de material. Las personas
encargadas de realizar el barrido llevarán ropa de trabajo de alta visibilidad y estarán en
todo momento protegidos por dos señalistas, que pararán el tráfico, uno en cada uno de
los sentidos de circulación.

- No se dejará durante la suspensión de las obras ningún vehículo, maquinaria, útiles o



materia- les, dentro del borde exterior de la explanación.

a.- OBRAS FUERA DE LA CALZADA

- Serán de aplicación las medidas descritas anteriormente.
- La entrada y salida de vehículos y maquinaria en la obra, desde carreteras abiertas al

tráfico  se realizará en puntos específicamente designados para ello, que estarán
señalizados con una señal de PELIGRO INDEFINIDO (TP-50), del tamaño que
corresponda en función de la cate- goría de la carretera y que estará colocada en
ambas márgenes de la misma con un cajetín complementario con la leyenda
“ENTRADA Y SALIDA DE MAQUINARIA”.

- En todos los caminos desde los que los vehículos y maquinaria de obra puedan
incorporarse a la carretera se colocarán señales de STOP (TR-2).

- Cuando el volumen del tráfico de la obra o  las características de éste lo aconsejen se
dispondrá de dos señalistas en los puntos de entrada y salida de vehículos a la obra.

b.- OBRAS QUE INVADAN PARTE DE LA CALZADA

- Serán de aplicación las medidas descritas anteriormente.
- De manera previa al inicio de los trabajos, se instalarán en la carretera afectada por las

obras, las señales de tráfico pertinentes, debiéndose ajustar éstas, en cuanto a su
distribución y características, a lo establecido en el Manual de ejemplos de Señalización
para obras fijas de la Instrucción 8.3.IC de la Orden Ministerial de 31-08-87 del MOPU.
La instalación de las señales de obra será en función de la zona de la carretera que se
vea afectada por éstas.

b.1.-  PUESTA,   RETIRADA   Y   MANTENIMIENTO DE     LA     SEÑALIZACIÓN     DE     OBRAS  

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caídas de personas al mismo nivel
- Golpes contra objetos inmóviles
- Atropellos o golpes con vehículos
- Sobreesfuerzos
- Atrapamiento y cortes de extremidades 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

• Colocación

- El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en que
haya de encontrarlo el usuario, de esta forma el personal encargado de la colocación
trabajará bajo la señalización de la señalización precedente.

- Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán
disponiendo primeramente fuera de la calzada y a espaldas del tráfico.

- Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario,
evitando que puedan quedar ocultas por plantaciones, obras de fábrica etc.

• Retirada

- En general, la señalización y balizamiento se retirará en orden inverso al de su
colocación, de forma que en todo momento siga resultando lo más coherente posible el
resto de la señaliza- ción que queda por retirar.



- La retirada de señalización y balizamiento se hará siempre que se pueda, desde la
zona vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello
circular con la correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de la calzada.

- Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente
que corresponda.

• Anulación de la señalización permanente

- Se anulará dicha señalización cuando no sea coherente con la de obra, tapando para
ello las señales necesarias mientras la señalización de obra esté en vigor.

- Se seguirán las normas de colocación y retiradas descritas anteriormente.
- La colocación y retirada de señalización se hará al amparo de un vehículo de apoyo,

dotado de señalización móvil de obras, lo mismo ocurrirá con el mantenimiento de las
mismas.

- El vehículo llevará una luz ámbar giratoria o intermitente omnidireccional en su parte
superior, dispuesta de forma que pueda ser perfectamente visible por el conductor al que
se quiere indi- car su presencia.

EQUIPOS     DE     PROTECCIÓN     INDIVIDUAL  

- Ropa de alta visibilidad
- Guantes de cuero
- Botas de seguridad c.- SEÑALISTAS

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caídas de personas al mismo nivel
- Pisadas sobre objetos
- Atropellos o golpes con vehículos
- Fatiga física por postura
- Golpes de calor o insolación 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Para la realización de cualquier  trabajo o maniobra en los que se  invada la calzada,
existirán en todo momento dos señalistas, debiéndose colocar uno a cada lado del
obstáculo comunicados entre sí para dar paso alternativo.

- Los operarios usarán ropa reflectante en todo momento y llevarán paleta de
señalización o bandera roja.

- En horas nocturnas o con situaciones atmosféricas adversas, se utilizará además
linternas luminosas y prendas con elementos retrorreflectantes.

- El señalista se colocará en la calzada donde sea perfectamente visible por lo vehículos
a los cuales se quiere avisar y además tenga el espacio suficiente para reaccionar la
maniobra que se le va a indicar. Además tiene que estar en un lugar protegido del tráfico
y con capacidad de huída.

- Se prohíbe, bajo ningún concepto permanecer en la zona destinada al tráfico de vehículos.
- En caso de dificultad visual entre ellos, se dotará a los señalistas de equipos de

transmisión de voz.
- Se elegirá como señalista a trabajadores con mente despierta y capacidad de

respuesta y decisión inmediata.
- Se procurará cambiar los turnos de los señalistas al menos una vez al día. Se

mantendrá la hidratación bebiendo agua con periodicidad.
- Se prohíbe al resto de los trabajadores permanecer junto al señalista, estableciendo



conversación con él.
- En carreteras con más de un carril asignado a un sentido de circulación se evitará en lo

posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el situado más
a la izquierda según dicho sentido.

- Con ordenaciones de circulación en sentido único alternativo, deberá siempre
considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se
detengan antes de la señalización y el balizamiento previstos.

- Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se  dejarán en la calzada durante la
suspensión de las obras.

- El trabajador con bandera roja se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico
está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén
opuesto a la sección cerrada; bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al
tráfico.

- Debe ser claramente visible al tráfico que está controlando desde una distancia de 150
metros. Por esta razón debe permanecer solo, no permitiendo nunca que un grupo se
congregue a su alrededor.

- Para detener el tráfico el trabajador con bandera hará frente al mismo y extenderá la
bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la
superficie completa de la bandera sea visible. Para requerir una mayor atención puede
levantar el brazo libre con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico portando siempre
con la otra mano el disco de “STOP” o “PROHIBIDO EL PASO”.

- Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará
paralela- mente al movimiento del tráfico con brazo y la bandera mantenidas en posición
baja, indicando el movimiento hacia delante con su brazo libre, no debe usarse la
bandera roja para hacer la señal de que continúe el tráfico, se utilizará el disco azul de
“Paso Permitido.”

EQUIPOS     DE     PROTECCIÓN     INDIVIDUAL  

- Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante
- Botas de seguridad clase III.
- Protección solar de la piel y la cabeza
- Trajes impermeables
- Botas impermeables

2.5.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

Las principales unidades que componen las obras son las siguientes:

- Desbroce, preparación del terreno y cajeado
- Excavación en zanjas y cimientos
- Carga y transporte de tierras y escombros
- Rellenos y compactados
- Instalación de tuberías y conducciones
- Colocación de piezas pesadas (montaje de torres de iluminación, aparataje ...)
- Trabajos con hormigón, ferrallado, encofrado y desencofrado
- Firmes y pavimentos
- Señalización vertical, marcas viales y balizamiento de carretera

2.6.- RELACIÓN DE MAQUINARIA A UTILIZAR EN LA OBRA

La maquinaria que se prevé utilizar en base al proyecto básico es:
- Cortadora de pavimentos



- Retroexcavadora (cazo o martillo picador)
- Pala cargadora
- Motoniveladora
- Camión de transporte
- Camión grúa
- Camión hormigonera
- Camión bomba de hormigón
- Grúa autopropulsada
- Motovolquete
- Pequeñas compactadoras (pisones mecánicos)
- Compresor
- Martillo Rompedor
- Sierra circular
- Hormigonera eléctrica
- Vibradores de hormigón
- Grupo de soldadura
- Herramientas manuales
- Barredora
- Fresadora
- Camión cuba de riego
- Extendedora y camión bañera de productos bituminosos
- Compactadora de neumáticos
- Rodillo compactador
- Máquina pintabandas
- Hincadora de postes
- Cortadora/Dobladora de ferralla
- Plataforma elevadora de personas.

2.7.- RELACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA

- Cables, eslingas y cadenas, cuyas medidas y normas e describen en el manejo de
piezas pesadas.

3.- TRABAJOS PREVIOS

3.1.- IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

Este apartado comprende la colocación de cerramiento de la zona de obra, así como la
colocación de casetas prefabricadas de obra y demás instalaciones de obra necesarias.

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Atropellos y/o colisiones debido a maquinaria y vehículos
- Vuelco de maquinaria
- Atrapamiento por o entre objetos
- Caída de la carga de la grúa
- Caídas al mismo nivel
- Caída de herramientas y/o materiales desde altura
- Cortes y/o golpes por el uso de herramientas
- Proyecciones de partículas a los ojos
- Lumbalgias por sobreesfuerzos o posturas incorrectas
- Exposición a condiciones meteorológicas adversas
- Exposición a ambientes pulverulentos
- Accidentes causados por seres vivos 



MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- En los trabajos que requieran la colocación de señales definitivas de entradas y salidas,
mien- tras no se coloque estas habrá un operario de ayuda que regule la circulación o
indique las maniobras e impida la entrada de personas ajenas a la obra.

- Bajo ningún concepto se invadirá con acopios otros recintos fuera de las zonas permitidas.
- Queda prohibido tomar energía eléctrica, agua, gas o teléfono sin poner en práctica las

corres- pondientes medidas de seguridad y, en cualquier caso, se deberá pedir permiso
al propietario de la red.

- Se señalizarán las zonas de actuación, así como la zona donde se colocarán los
barracones para evitar la presencia de obstáculos o personas en el lugar de ubicación de
los mismos.

- El encargado de ejecutar las instalaciones dispondrá de botiquín y extintor debidamente
timbrado y con las revisiones al día.

- Nunca se circulará por debajo de las casetas de obra cuando éstas cuelguen de la grúa y
estén en fase de ubicación.

- Todos los enchufes serán de seguridad y nunca habrá cables pelados o
empalmados sin regletas. Las conexiones eléctricas se realizarán con clavijas macho-
hembra normalizadas.

- Los grupos y/o compresores no excederán los 80 dB en su normal funcionamiento.
- Si se invadiera la calzada urbana, se habilitará una acera provisional con valla móvil,

señaliza- ción nocturna y nivelación de altura de bordillo y de anchura 1,20 metros
para el tránsito de peatones.

- Se acondicionará un acceso para vehículos y maquinaria diferenciado del de trabajadores.
- En todos los trabajos de preparación y compactación del terreno se respetarán las

medidas preventivas contempladas más adelante en las unidades de obra y maquinaria a
utilizar.

EQUIPOS     DE     PROTECCIÓN     INDIVIDUAL  

- Casco de seguridad homologado
- Mascarilla Antipolvo
- Guantes de seguridad
- Botas de seguridad antideslizante
- Ropa de trabajo de alta visibilidad

- Gafas de protección

a.- GRUPOS ELECTRÓGENOS 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Heridas punzantes en manos
- Caídas al mismo nivel
- Electrocución, contactos eléctricos directos e indirectos, derivados de:

• trabajos con tensión.
• mal funcionamiento de los sistemas de protección.
• mal comportamiento de la toma de tierra.

MEDIDAS     PREVENTIVAS  



- Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
- Los postes provisionales de los que cuelguen las mangueras eléctricas no se ubicarán a

menos de 2 m (como norma general) del borde de la excavación, carretera y asimilables.
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación no se ejecutará por la rampa de acceso

para vehículos o para el personal y nunca junto a escaleras de mano.
- Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados con las cerraduras de

seguridad de triángulo o de llave.
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.,

debiéndose utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso.

a.1.- Sistema de protección contra contactos indirectos:

- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección
que debe existir es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por
intensidad de defecto (interruptores diferenciales). Esquema de distribución TT (REBT
MIBT 008)

a.2.- Normas de prevención para los cables:

- El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica
que ha de soportar, en función de la maquinaria o iluminación prevista.

- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1.000 voltios como
mínimo, y sin defectos apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitirán
tramos defectuosos en este sentido.

a.3.- Normas de prevención para los cuadros eléctricos:

- Serán de protección mínima IP447 (para proteger de la intemperie), con puerta y
cerradura de seguridad (con llave), según norma UNE-20324.

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras
eficaces, como protección adicional.

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Poseerán, adherida sobre la puerta, una señal normalizada de “Peligro, electricidad”.
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o

bien, a “pies derechos”, firmes.
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para

intemperie, en número determinado. (Grado de protección recomendable IP 447)

b.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DURANTE LA INSTALACIÓN INICIAL DE LA
OBRA

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Se separarán el material combustible del incombustible amontonándolo por separado
en los lugares indicados para tal fin para su transporte a vertedero diario.

- Se almacenará el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran inflamación.
- Se cumplirán las normas vigentes respecto al almacenamiento de combustibles.
- Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje y acopios.

- En los almacenes de materiales combustibles, éstos se separarán (como la madera
de la gasolina) y a su vez estarán alejados de los tajos y talleres de soldadura eléctrica
y oxiacetilénica. La instalación de alumbrado será antideflagrante.

- Se dispondrán todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones para evitar



posibles cortocircuitos.
- Queda totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la zona de obra.
- En la entrada de las zonas de acopios se colocarán las siguientes señales normalizadas:

• Indicación de la posición del extintor de incendios
• Peligro de explosión (almacenes de productos explosivos)

- Habrá extintores de incendios junto a las entradas e interior de los almacenes, talleres y
zonas de acopios. El tipo de extintor a colocar dependerá del tipo de fuego que se
pretenda apagar (tipos A,B,C,D,E) dependiendo del trabajo a realizar en cada fase de la
obra.

- Se tendrá siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en las oficinas o caseta de
obra el número de teléfono del servicio de bomberos.

- Todos los vehículos de contratistas, subcontratistas o autónomos participantes en la
obra llevarán un extintor en la cabina del conductor o lugar más adecuado
(entendiéndose también por vehículos las palas cargadoras, extendedoras,
retroexcavadoras, hormigoneras, grúas móviles, etc.).

- Los coches de los encargados llevarán un extintor de 9 ó 12 Kg de polvo polivalente para
atajar los conatos de incendio que surjan en el tajo de la obra.

3.2.- COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA

En los accesos a la obra se colocarán carteles que indiquen la prohibición de
acceso a la obra, así como los equipos de protección individual necesarios al acceder a la
misma.

Se colocarán carteles informativos de los peligros existentes así como de las
protecciones individuales a emplear en cada tajo.

Se vallaran o balizarán las zonas de acopio.
Se delimitarán y señalizarán las zonas de cargas suspendidas así como las de

circulación de maquinaria.

4.- ANÁLISIS DE RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECCIONES
COLECTIVAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LAS UNIDADES DE
OBRA.

4.0.- REPLANTEO

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caída de personas a mismo nivel
- Caída de personas a distinto nivel
- Pisadas sobre objetos
- Exposición a condiciones meteorológicas adversas
- Contactos eléctricos
- Atropellos o golpes con vehículos o maquinaria
- Golpes contra objetos
- Exposición a ambientes pulverulentos
- Accidentes causados por seres vivos
- Caída de objetos de altura

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Antes del comienzo de los trabajos se tendrá disponibilidad de los terrenos, así
como los permisos de los servicios afectados durante la ejecución de los trabajos.



- Se informará al personal de topografía de la necesidad de prestar máxima atención
a los desniveles, pozos o huecos que pudiera encontrar. En caso de duda se
comprobará la firmeza de la zona a pisar antes de hacerlo.

- Se comprobará, antes de iniciar el replanteo, la existencia de cables eléctricos y demás
servicios afectados, para evitar contactos directos e indirectos con los mismos.

- En caso de existir líneas eléctricas, se extremarán las precauciones al trabajar cerca de
éstas. Se tomarán por el topógrafo las alturas de las líneas eléctricas que interfieran
en la zona de obras. Se actuará siempre con las distancias de seguridad acordes a las
características de ca- da línea marcadas en el Real Decreto 614/2001.

- Las miras utilizadas serán dieléctricas.
- Estará prohibido hostigar a cualquier tipo de animal que se pudiera encontrar, así como

levan- tar piedras,  en caso necesario se hará con guantes y extremando las
precauciones.

- Durante los trabajos en campo abierto con vegetación, los operarios introducirán las
perneras de sus pantalones dentro de las botas, en previsión de picaduras de insectos.

- Las bajadas y subidas a las excavaciones se harán por los accesos acondicionados, en
ningún caso por  los taludes.  Para evitar caídas se  utilizará calzado de seguridad
antideslizante.

- Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy inclinadas si no se está amarrado
a una cuerda, con arnés de seguridad y un punto fijo en la parte superior de la zona
(puede ser un árbol de diámetro mínimo de 10 cm si  está vivo o de 20 cm si  está
muerto).

- El vehículo de obra utilizado llevará rotativo luminoso y se estacionará siempre fuera de la
zona destinada al tráfico.

- El equipo de topografía contará con un vehículo acorde al terreno a recorrer y
medios de telefonía móvil o emisoras para poder dar aviso en caso de alguna
emergencia. En el vehículo se tendrá siempre un botiquín con el material adecuado.

- Las herramientas manuales necesarias en los trabajos de replanteo se usarán únicamente
para el fin para el cual fueron diseñadas.

- No se estacionarán aparatos de topografía en las calzadas destinadas al tráfico de
vehículos, salvo que ésta se encuentre debidamente señalizada. El topógrafo y
ayudantes trabajarán en una zona de calzada cortada al tráfico.

- En los tajos donde exista maquinaria de obra o cerca de zona de tráfico tanto los
topógrafos como los ayudantes utilizarán chalecos reflectantes y en caso necesario se
realizarán con el apoyo de señalistas.

- Para clavar las estacas con ayuda de los punteros se usarán guantes de protección
y los punteros tendrán protector de golpes en manos.

- Deben evitarse el uso de punteros que presenten deformaciones en la zona de
golpes por tener riesgo de proyección de partículas. Se usarán gafas de protección
durante la realización de estas operaciones.

- En los tajos donde la maquinaria de obra esté en movimiento, se evitará la
presencia de equipos de replanteo, respetando la distancia de seguridad. Se
trabajará siempre mirando hacia la maquinaria y nunca de espaldas a ésta.

- No se podrán realizar trabajos de replanteo en estructuras hasta que no estén todos los
riesgos de caídas a distinto nivel protegidos con protecciones colectivas.

- Para la realización de trabajos en encofrados o estructuras y obras de fábrica, se
tendrá que acceder por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como
estructuras tubulares (escaleras fijas)

- Debe evitarse la estancia durante los trabajos de replanteo en zonas donde puedan
caer objetos, por lo que  se  avisará a  los equipos para que  eviten acciones con
herramientas o  en las que se  pueda desprender algún objeto hasta que se  haya



abandonado la zona.

EQUIPOS     DE     PROTECCIÓN     INDIVIDUAL  

- Botas de seguridad antideslizantes y antiperforación
- Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante
- Guantes de cuero
- Traje y botas de agua
- Arnés de seguridad
- Casco de protección homologado
- Mascarilla antipolvo
- Gafas de protección antiimpactos

4.1.- TRABAJO DE DEMOLICIÓN EN EL INTERIOR DEL CALABOZO

FRECUENTES  

-Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel
-Exposición a vibraciones y ruido
-Cortes y heridas con objetos punzantes
-Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
-Dermatosis  por  contacto  con  yesos,  escayola,  cemento,  pinturas  o
pegamentos...Intoxicación por inhalación de humos y gases

NORMAS O         MEDIDAS         PREVENTIVAS  

-En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

-Se neutralizarán las instalaciones de electricidad y fontaneria durante la demolición

-Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de
las tareas. 

Los trabajos de demolición serán realizados por personal especializado por personal especializado.

En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.

No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen
estado.
No se depositarán escombros sobre los andamios.

Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con
tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

EQUIPOS     DE PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Casco de seguridad
- Botas de seguridad antideslizantes
- Mascarillas antipolvo
- Cinturón antivibratorio para los conductores de maquinaria
- Guantes de cuero y goma
- Protectores auditivos

- Chalecos reflectantes



4.2.- DESBROCE,  PREPARACIÓN DEL TERRENO Y  CAJEADO RIESGOS     MÁS    

FRECUENTES  

- Atropellos y/o colisiones debido a maquinaria y vehículos
- Vuelco de maquinaria
- Atrapamiento por o entre objetos
- Caídas al mismo nivel
- Proyecciones de partículas a los ojos

- Trabajos en condiciones meteorológicas adversas
- Exposición al ruido
- Trabajos en ambientes pulverulentos.
- Caída de personas a distinto nivel
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
- Golpes o cortes por objetos o herramientas
- Atrapamientos por vuelco de máquinas u objetos
- Atropellos o golpes por vehículos 

NORMAS   O         MEDIDAS         PREVENTIVAS  

- Antes de comenzar los trabajos se inspeccionará visualmente el tajo para detectar
posibles problemas de estabilidad de terreno y/o edificaciones.

- Delimitación de las zonas de trabajo mediante mall tipo stopper.

- Serán de aplicación las normas y medidas preventivas de las máquinas y herramientas
que se utilicen en esta fase

- Todos las máquinas y vehículos a utilizar en esta obra estarán dotados de rotativo
luminoso y señalizador acústico indicativo de marcha atrás.

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.

- Previamente a la entrada de las máquinas al tajo, se habrá señalizado el lugar de las
obras y se habrá cortado la circulación al tráfico en la zona donde se van a desarrollar los
trabajos.

- La entrada y salida de camiones al tajo se hará con ayuda de un señalista.
- Se eliminarán todos los bolos y viseras de los frentes de excavación que por su

situación ofrezcan riesgo de desprendimiento.

- El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionadas siempre al
iniciar o finalizar los trabajos por una persona autorizada que señalará los puntos que
deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas.

- Se delimitarán los bordes de una excavación que sea superior a 1 metro de profundidad,
a 0,5 metros como mínimo de la posible caída.

- Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud que no reúna las debidas
condiciones de estabilidad.

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc,
cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.

- Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al
descubierto, mermando la estabilidad del corte efectuado en el terreno y del propio árbol.

- No se cargará el terreno de los bordes de excavación (circulación de vehículos,
maquinaria, ubicación de grúas o maquinaria, acopio de materiales...) a menos de dos
metros del borde de excavación. Como norma general se podrá cargar el terreno a una
distancia del borde de la excavación a una distancia aproximadamente igual a la



profundidad de esta. Para ello quedará debidamente señalizada la distancia.
- En caso de verse obligados a superar esta distancia de seguridad, siempre se realizará

con las garantías de estabilidad del terreno.
- Se recomienda, en lo posible, evitar barrizales, en prevención de accidentes.
- Se prohíbe permanecer en el frente de excavación recientemente abierto antes de

haber procedido a su saneo o entibación.
- No se trabajará nunca delante de la máquina ni dentro del radio de acción de la misma.
- Se dispondrá de un señalista para realizar las operaciones, cuando las maniobras sean

dificul- tosas y se tenga limitado el campo de visión. Este vigilará que ningún operario
interfiera en el radio de acción e la máquina.

- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la
“Tara” y la “Carga máxima” no pudiéndose sobrepasar esta última.

- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o dentro de la
cabina en número superior a los asientos existentes en el interior.

- Cada equipo de carga será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras,
este jefe de equipo será el trabajador designado.

- No se repararán ni repostarán máquinas en marcha.
- Los operarios señalistas que trabajen cerca de este tipo de tajos, en la medida que se

genere polvo, están obligados a hacer uso de mascarillas antipartículas.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Casco de seguridad
- Botas de seguridad antideslizantes
- Mascarillas antipolvo
- Cinturón antivibratorio para los conductores de maquinaria
- Guantes de cuero y goma
- Protectores auditivos

- Chalecos reflectantes
- Gafas de protección frente impactos

4.3.- EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Desplome o desprendimiento de tierras y rocas por:
• sobrecarga en bordes de la excavación o coronación de taludes por acopios de materiales
• filtraciones líquidas o acuosas
• vibraciones próximas
• alteraciones del terreno por variación importante de temperatura, exposición prolongada

a la intemperie.
• Cargas fijas junto al terreno de la excavación

- Caídas de personas al mismo nivel
- Caídas de personas al interior de la zanja
- Atropellos, colisiones, alcances con maquinaria de obra
- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas
- Los derivados de condiciones meteorológicas adversas
- Heridas en extremidades por objetos o herramientas
- Caídas de objetos
- Golpes con objetos
- Sobreesfruerzos
- Desprendimientos o caída de material de pala, dúmper, camión 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  



Antes de empezar a trabajar verificar:
• las condiciones del suelo
• las instalaciones,  carreteras y recorridos de vehículos y cualquier otra fuente de

vibraciones
• los servicios e instalaciones que hayan sido enterradas con anterioridad, para evitar
posibles interferencias.

- Serán de aplicación las normas y medidas preventivas de las máquinas y herramientas
que se utilicen en esta fase

- El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los
riesgos a los que puede estar sometido.

- Se abrirá el tramo de zanja suficiente para tener tajo para cada jornada, de forma
que se coloque la tubería y se rellene de tierras dejando abierto el tramo donde se
debe entroncar al día siguiente. Esta zona quedará protegida con vallas ancladas al
terreno mediante redondos de acero, de manera que se imposibilite su retirada.
Con este método de trabajo son prácticamente innecesarias las pasarelas para salvar
zanjas ya que existe poco tramo abierto.

- Si por motivos especiales las zanjas debiesen permanecer abiertas más tiempo del citado
en el párrafo anterior se protegerán con vallas tipo ayuntamiento ancladas al terreno. Y
se advertirá del riesgo de peligro a distinto nivel.

- No se cargará el terreno de los bordes de la zanja (circulación de vehículos,
maquinaria, ubicación de grúas o maquinaria, acopio de materiales..)a menos de 2
metros del borde supe- rior de la zanja.

- Como norma general se podrá cargar el terreno a una distancia del borde, en un solo lado
de la zanja, aproximadamente igual a la profundidad de ésta siempre que sea posible.
Para zanjas de más de 2 metros de profundidad esta distancia nunca será inferior  a 2
metros.

- Se eliminarán de los taludes los bloques de piedra o piedras sueltas evitando caídas
superiores.

- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en
los que puedan recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras, 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 pesada para movimiento
de tierras.

- Se procederá al achique inmediato de las aguas que afloren en el interior de la excavación
para evitar que altere la estabilidad del talud.

- En la realización de zanjas se  buscará el talud natural del terreno para trabajar en todo
momento sin riesgo de derrumbe de tierras, procurando utilizar los siguientes taludes:

•1:1 en terrenos movedizos o desmoronables
•1:2 en terrenos blandos pero resistentes
•1:3 en terrenos muy compactos

- Todos los operarios que trabajen en el interior de las zanjas deben estar provistos de
casco de seguridad homologado, botas de seguridad y las prendas de protección
necesarias contra riesgos específicos. La distancia mínima entre trabajadores será de 1
metro.

- Completando estas medidas, es ineludible la inspección continuada del comportamiento
de la protección especial tras alteraciones climáticas o meteorológicas. Sobre todo, en
régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas es imprescindible la revisión
minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos.

- Se realizarán taludes de seguridad para evitar el derrumbamiento de las paredes de la
zanja. Se comunicará a las personas encargadas del control de la seguridad en la obra,
(atendiendo a los dispuestos al respecto por el R.D. 1627/97 de 24 de octubre) la
decisión tomada respecto a los taludes.

- El acceso y salida de una 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 1 metro del borde de la zanja.

- Cuando la profundidad de la zanja o excavación sea igual o superior a 1.5 metros se
protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a
una distancia mínima de 2 metros del borde (con pasamanos, listón intermedio y rodapié)

- Cuando la profundidad de una excavación o zanja sea inferior a 1.5 metros puede
instalarse una señalización de peligro de los siguientes tipos:
• Línea de yeso situada a 2 metros del borde de la zanja y paralela a la misma.
• Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies
derechos.
• Cierre eficaz de acceso a la coronación de los bordes de la zanja en toda una
determinada zona.
• La combinación de los anteriores.

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

- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación se efectuará a 24 v. Los
portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados
eléctricamente.

- Completando estas medidas, es ineludible la inspección continuada del comportamiento
de la protección especial tras alteraciones climáticas o meteorológicas. Sobre todo en
régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas es imprescindible la revisión
minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos.

- Se revisará el estado de corte de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en
los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, etc,
transitados por vehículos, en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de
martillos neumáticos, compactaciones por vibración o  paso de maquinaria para
movimiento de tierras.

- Se revisarán las entibaciones (en caso de existir), tras la interrupción de los trabajos,
antes de reanudarse éstos de nuevo.

- Habrá de controlarse el estado de las paredes de la excavación después de haber llovido
o tras una interrupción de trabajos de 24 horas.

- Se aplicarán correctamente las indicaciones para levantar cargas manualmente,
contenidas en el Real Decreto 487/1997, para evitar que los trabajadores se lesionen.

- Se colocarán tacos y calzos cuando se acopien en la superficie los tupos destinados
a ser introducidos en la zanja.

- Se instalarán en el borde de terraplenes de vertido, y en el borde de excavaciones o
zanjas, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso.

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por encargado del tajo o jefe de obra.
- Se prohíbe de presencia o paso del personal dentro del radio de acción de las

máquinas durante su trabajo, debiendo parar la misma en caso de tener que realizar
labores de rasanteo, nivelación...

- Al realizar trabajos en zanja, la distancia mínima entre trabajadores será de 1 metro.
- La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o de

bajo macizos horizontales está prohibida.
- Correcto mantenimiento de la maquinaria
- Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo

admitido.
- Se comprobará el gálibo existente bajo los tendidos aéreos y se protegerán con

pórticos limitadores de altura los que no hayan podido desviarse o canalizarse
subterráneamente, antes de la ejecución de los trabajos.

- Las zanjas permanecerán el menor tiempo posible abiertas, no obstante durante este



periodo estarán correctamente balizadas, y se advertirá del peligro de caídas a distinto
nivel.

- Se buscará el talud natural del terreno.
- Permanecerá dentro de las zanjas el menor número posible de obreros (dos) y

únicamente el tiempo imprescindible.
- Se utilizarán escaleras que cumplan con la normativa vigente.
- Los productos procedentes de la excavación se situarán a distancia superior a un

metro de la cabeza de la excavación.
- No se permitirá la presencia de operarios a pie de talud o, en general, dentro de

influencia por derrumbamiento sin que estén instaladas las debidas medidas de
contención y protección.

- No se permitirá la ejecución de tareas por operarios aislados.
- Se tendrá en cuenta a la hora de realizar zanjas y excavaciones las indicaciones de la

NTE- ADV/1976 y de la NTE-ADZ/1976.

PROTECCIONES     COLECTIVAS  

Sistema de entibación de zanjas, en los casos previstos en el apartado de normas
preventivas de los párrafos anteriores.

- Disponer de tacos y calzos para el acopio de los tubos que serán introducidos en la zanja.
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de

personas o vehículos en las inmediaciones.
- Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, colocando

señales de tráfico y de seguridad (paso de maquinaria pesada, paso de camiones y
velocidad máxima 20).

EQUIPOS     DE     PROTECCIÓN     INDIVIDUAL  

- Casco de seguridad
- Calzado de seguridad (con plantilla de hierro y puntera reforzada)
- Calzado de seguridad impermeable
- Máscara de protección facial.
- Protecciones auditivas
- Máscara de protección respiratoria

- Gafas de seguridad anti-impactos (anti partículas y anti polvo)
- Cinturón antivibratorio y muñequeras
- Guantes de protección
- Traje de agua

4.4.- CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Atrapamientos y golpes con piedras
- Atropellos por vehículos en movimiento
- Aplastamiento por derrumbes.
- Vuelco de camiones, maquinaria pesada y vehículos
- Caídas en altura (desde el camión)
- Caídas de personas al mismo nivel
- Generación de polvo
- Proyección de partículas 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  



- Todos los trabajadores permanecerán fuera del radio de acción de la máquina y de la
zona de carga de los camiones.

- Deben respetarse en todo momento los límites de velocidad, así como las normas y
señales de circulación.

- Todos los vehículos de transporte de material utilizados especificarán claramente la
“Tara” y “carga Máxima”, no pudiéndose sobrepasar esta última en ningún caso.

- La entrada y salida de máquinas y camiones al tajo, se hará con ayuda de señalistas,
compenetrados con los que regulas en tráfico en la carretera o vía pública desde la que
se accede.

- Todos los operarios que permanezcan tanto en la zona cercana a la de carga y
descarga, como cerca de los recorridos de evacuación harán uso de ropa de alta
visibilidad en todo momento.

- Se señalizarán tanto las zonas de carga y descarga como los recorridos de transporte
y evacuación.

- En las rampas y zonas elevadas, se colocará la iluminación y señalización
conveniente para evitar caídas de los vehículos por laderas y terraplenes y/o vuelcos.

- Se dispondrán plataformas debidamente acondicionadas, donde los vehículos puedan
maniobrar  y hacer  cambios de dirección. Éstas estarán debidamente señalizadas e
iluminadas.

- Se dispondrán señalistas para realizar las operaciones, cuando las maniobras sean
dificultosas y se tenga limitado en el campo de visión.

- Toda la maquinaria estará dotada de rotativo luminoso y señalizador acústico
indicativo de marcha atrás.

- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o dentro de la
cabina en número superior a los asientos existentes en el interior.

- En zonas que se produzca polvo por el transporte de material, se regarán las pistas
y/o las cajas de los camiones.

- En caso de condiciones climáticas desfavorables (lluvias, nieves, hielos, etc) que
puedan producir accidentes por falta de visibilidad o malas condiciones del terreno se
extremarán las precauciones y en caso necesario se suspenderán los trabajos.

- Existirán, claramente diferenciados y señalizados, dos recorridos de transporte y
evacuación, uno para máquinas y camiones y otro para personas.

EQUIPOS     DE     PROTECCIÓN     INDIVIDUAL  

- Casco de seguridad con adhesivos reflectantes

- Calzado de seguridad (con plantilla de hierro y puntera reforzada)
- Calzado de seguridad impermeable
- Guantes de protección
- Protecciones auditivas
- Ropa de Alta visibilidad o chaleco reflectante
- Fajas dorso-lumbares

4.5.- RELLENOS Y COMPACTADOS 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caídas de personas a mismo nivel
- Caídas de personas a distinto nivel
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Contactos eléctricos directos e indirectos
- Atropellos
- Ambiente pulverulento
- Ruido puntual y ambiental



- Vibraciones y/o sobreesfuerzos 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Serán de aplicación las normas y medidas preventivas de las máquinas y herramientas
que se utilicen en esta fase

- Se señalizará debidamente la zona de trabajo, tanto para los trabajos de relleno, como
la zona de actuación de la máquina compactadora.

- Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con las cajas levantadas o durante la
maniobra de descenso de las mismas tras el vertido de tierras, en especial, en
presencia de tendidos eléctri- cos aéreos.

- Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo.
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o dentro de la

cabina en número superior a los asientos existentes en el interior.
- Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos.
- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se

dirigirán por personal especializado, en evitación de desplome y caídas.
- Se protegerán los bordes de excavación con señalización y barandillas sólidas de 90

cm de altura, listón intermedio y rodapié.
- Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de

peligro indefinido y de stop.
- Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización

normalizada, de riegos de vuelco, atropello y colisión.
- Queda totalmente prohibido realizar maniobras peligrosas sin seguir las instrucciones

de un señalista.
- Es especialmente obligado el uso de calzado de seguridad en este tipo de trabajos.
- No se trabajará a menos de 3 metros de la zona donde está compactando la máquina.
- Los operarios que trabaje, tanto de señalista, como con las compactadoras

manuales, en la medida en que se genere polvo, están obligados a  hacer  uso de
mascarillas antipartículas.

EQUIPOS     DE     PROTECCIÓN     INDIVIDUAL  

- Casco de seguridad (con barbuquejo o ruleta de fijación)
- Botas de seguridad
- Guantes de cuero
- Botas de goma o PVC de seguridad

- Mono de trabajo
- Traje de agua en tiempo lluvioso
- Mascarillas antipolvo

Faja de protección antivibraciones

4.6.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y CONDUCCIONES 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caídas de personas a mismo nivel
- Caídas de personas a distinto nivel
- Caídas de objetos sobre los operarios
- Cortes y golpes con objetos y herramientas
- Proyección de partículas



- Atrapamientos y aplastamientos
- Lumbalgias por sobreesfuerzos o posturas forzadas
- Contactos eléctricos directos e indirectos
- Quemaduras
- Incendios y explosiones 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Serán de aplicación las normas y medidas preventivas de las máquinas y herramientas
que se utilicen en esta fase de obra.

- Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas.
Apila- dos y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como
para tener una buena resistencia. No deben mezclarse los diámetros en los acopios.

- La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará a no
menos de dos metros del borde superior. En todo momento permanecerán calzadas
para evitar que puedan rodar.

- Las tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas, uñas de montaje o con
balancines que cumplan con las siguientes medidas:
• ESLINGAS: - Formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos
formados mediante casquillo electro soldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos.
- Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue.
Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue.
- Los tubos se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas pasando por su
propio gancho, ubicándose equidistantes a 1/3 de la longitud total del tubo.
- El ángulo que formen las hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o
inferior a 90º
• UÑAS DE MONTAJE: Del tipo contrapesado por la disposición en carga.
• BALANCINES: - Formados por una viga de cuelgue en perfil laminado dotado en sus
extremos de orificios en el alma, dos a cada extremo para la eslinga de suspensión de
características idénticas a las descritas anteriormente y otros dos para cada hondilla de
cuelgue.

- Los tubos a balancín se suspenderán mediante lazo corredizo del extremo de las
hondillas de cuelgue pasado por su propio gancho, ubicándolos equidistantes 1/3 de la
longitud del tubo.

- Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos.
Nunca directamente con las manos para evitar golpes, atrapamientos o empujones
por movimientos pendulares.

- Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez entren en
contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión.

- Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja, por motivos de
seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias para comprobar la
estanqueidad de las conexiones que  en todo momento permanecerán rodeadas de
vallas tipo ayuntamiento.

EQUIPOS     DE     PROTECCIÓN     INDIVIDUAL  

- Casco de seguridad
- Calzado de seguridad (con plantilla de hierro y puntera reforzada)
- Calzado de seguridad impermeable
- Guantes de protección

4.7.- TRABAJOS CON HORMIGÓN 



RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caídas de personas a mismo nivel
- Caídas de personas a distinto nivel
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Contactos eléctricos directos e indirectos
- Atropellos  y/o vuelcos
- Dermatitis
- Vibraciones y/o sobreesfuerzos
- Pisadas sobre objetos punzantes
- Golpes/Cortes por objetos o herramientas
- Sobreesfuerzos
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Serán de aplicación las normas y medidas preventivas de las máquinas y herramientas
que se utilicen en esta fase

- Se instalarán topes al final de recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos.
- Las maniobras de aproximación de los vehículos al borde de las zanjas y pozos se

harán con precaución y dirigidas por uno de los trabajadores desde fuera del vehículo.
- Los operarios no se situarán nunca detrás de los vehículos en lugares donde el

conductor no pueda verlos.
- Antes del vertido del hormigón se revisará el estado de las entibaciones, encofrados, etc.
- Las operaciones de vertido se realizarán sin haber retirado las protecciones colectivas,

si ello no es posible, su reposición se efectuará nada más terminar el vertido.

- Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos fuertes”, en el que enganchar
el mosquetón del arnés de seguridad en los tajos en que exista riesgo de caída en altura.

- La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se realicen
maniobras inseguras que orientará al maquinista y al operario que dirige la canaleta.

- La manipulación de la canaleta se hará siempre con guantes para evitar el contacto de
la piel directamente con el hormigón.

- Las zonas a hormigonar deberán estar debidamente señalizadas y cerradas para evitar
riesgos a terceras personas.

- Al manipular la canaleta se procurará no acercar las manos a las partes móviles de la
misma, evitando el riesgo de atrapamiento de manos.

- Se prohíbe circular con las canaletas montadas.
- Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.
- Cuando se utilicen vibradores se cumplirán las medidas preventivas correspondientes.
- Para los trabajos nocturnos se dispondrá de iluminación artificial suficiente, que

proporcione correcta visibilidad en las zonas de trabajo.
-

NORMAS   O         MEDIDAS         PREVENTIVAS  

• Hormigonado de cimientos:

- Antes del inicio del vertido de hormigón se revisará el buen estado de seguridad de las
entibaciones (en caso de que las hubiera) y de los encofrados, en prevención de
reventones y derrames.

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase, eliminándose antes del
vertido del hormigón puntas, restos de madera, redondeos y alambres.



- Se instalarán pasarelas de circulación de personas, sobre las zanjas a hormigonar,
formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cms. de ancho), para facilitar el
paso y los movimientos necesarios de personal de ayuda al vertido

- Se establecerán a una distancia mínima de 2 metros fuertes topes de recorrido,
para los vehículos que deban aproximarse al borde de las zanjas (o zapatas) para
verter hormigón (dúmper, camión hormigonera)

- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres
tablones, que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

• Hormigonado directo por canaleta:

- Previamente al inicio del vertido del hormigón de camión hormigonera, se instalarán
fuertes topes antideslizantes en el lugar donde haya de quedar situado el camión.

- Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de
marcha atrás, estas maniobras siempre deberán estar dirigidas desde fuera de los
vehículos por uno de los trabajadores. Tampoco se situarán en el lugar del
hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté en posición de vertido.

- Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar
trabajos con la canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta el cimiento, se
colocarán escaleras reglamentarias.

- Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se
vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse, en su caso, con la canaleta fija
para evitar movimientos incontrolados.

- Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de dos metros de los cortes
del terreno.

• Hormigonado con cubos:

- No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se
señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo, que se
mantendrá visible.

- Se prohíbe permanecer debajo de las cargas suspendidas por la grúa, para evitar
golpes por fragmentos desprendidos.

- Se obligará a los operarios en contacto con los cubos al uso de guantes protectores
para su guía y accionamiento de los mecanismos de apertura y cierre.

- Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las
personas.
Se prohíbe expresamente recibir el cubilote directamente, para evitar  caídas por
penduleo.

• Hormigonado con bombas:

- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigonado estará especializado
en este trabajo.

- Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de
hormigonar, se lubricarán las tuberías, enviando masas de mortero de pobre
dosificación para posteriormente, bombear el hormigón con la dosificación requerida.

- Hay que evitar los “tapones” porque son un riesgo de accidente al desmontar la tubería.
Evitar los codos de pequeño radio.

- La manguera de salida será guiada por dos operarios para evitar las caídas por
golpes de manguera.

- Un trabajador, será el encargado permanente de cambiar de posición los tableros de
apoyo sobre las parrillas de los que manejan la manga de vertido del hormigón, para



evitar posibles caídas.
-   Los comienzos de bombeo y cese serán avisados con antelación a los operarios de

manejo de la manguera en previsión de accidentes por movimientos inesperados.
- Para vertidos a distancia de gran extensión, se instalará una cabria para soporte del

final del tubo y manguera de vertido.
- Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola

sobre caballetes arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento en
prevención de golpes por reventón.

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá
realizarse con máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un
trabajador especialista.

- Cuando se  utilice la “pelota de limpieza" se  colocará un dispositivo que impida la
proyección; no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su posible
trayectoria.

- Se deberá revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de
hormigo- nado, y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el
fabricante.

EQUIPOS     DE     PROTECCIÓN     INDIVIDUAL  

- Casco de seguridad (con barbuquejo o ruleta de fijación)
- Botas de seguridad
- Guantes de cuero
- Botas de goma o PVC de seguridad antiperforación
- Traje de agua en tiempo lluvioso
- Chaleco reflectante
- Faja de protección antilumbago

- Mascarilla antipolvo
- Gafas de seguridad antiproyecciones 

PROTECCIONES     COLECTIVAS  

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de

personas o vehículos en las inmediaciones
- Vallas de seguridad.
- Cinta de balizamiento.
- Señalización
- Topes de recorrido

4.8.- FERRALLADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ARMADO DE ZAPATAS Y
MUROS

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Golpes contra objetos.
- Golpes en las extremidades superiores e inferiores y cabeza.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.

- Caída de objetos.
- Heridas punzantes en pies y manos.
- Atropellos por maquinaria.
- Heridas por máquinas cortadoras.
- Interferencias con líneas eléctricas.



- Sobreesfuerzos.
- Proyecciones de partículas
- Dermatitis
- Contactos eléctricos
- Vibraciones

NORMAS   O         MEDIDAS         PREVENTIVAS  

- Realización del trabajo por personal cualificado.
- Clara delimitación de las áreas para acopio de tubos, armaduras, etc.
- Todas las armaduras se cubrirán con esperas de protección.
- Las armaduras, para su colocación en la zanja, serán suspendidas verticalmente

mediante eslingas,  por medio de la grúa y serán dirigidas con cuerdas por la parte
interior.

- Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas, eliminándose
así el acceso del personal al fondo de la zanja.

- Se colocará una cinta de balizamiento en todo el perímetro, para evitar el acceso desde
el nivel del terreno al nivel de la excavación de zapatas

- Durante el izado de los tubos y armaduras, estará prohibida la permanencia de
personal, en el radio de acción de la máquina.

- Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza, de la zona de trabajo, habilitado
para el personal caminos de acceso a cada tajo.

- Durante la elevación de las barras, se evitará que los paquetes de hierro pasen por
encima del personal.

- El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se hará
suspendiendo la carga en dos puntos separados, para que la carga permanezca
estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. El
ángulo superior formado por los dos extremos del aparejo a la altura de la argolla de
cuelgue, será igual o inferior a 90º.

- Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos,
se acopiarán sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados
los enganches fortuitos entre paquetes.

- Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible,
mediante la grúa, a base de bateas bordeadas por plintos que eviten posibles derrames.

- El taller de ferralla se ubicará de tal forma que, teniendo a él acceso la grúa, las
cargas suspendidas no pasen por encima de los ferrallistas.

- La ferralla armada se colgará para transporte vertical de omegas con lazo de entrega al
gancho de la grúa y garrotas antideslizamiento en los extremos.

- Las borriquetas de armado de ferralla estarán rematadas en ángulo hacia arriba, para
evitar que al rodar sobre ella caigan al suelo los redondos en barras.

- Se acotará la superficie de posible barrido de las barras conformadas a base de
dobladora mecánica, para evitar golpes al resto de los trabajadores.

- Las barras de gran longitud conformadas mediante dobladora mecánica, serán
acompañadas durante el trayecto para evitar la proyección de pequeños objetos por roce
contra el suelo.

- Se colocarán topes de seguridad de fin  de recorrido para evitar que las máquinas se
aproximen a las zanjas y zapatas de cimentación.

- Las herramientas de mano se  llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su
caída.

- No apilar materiales en zonas de paso o tránsito, retirando los que puedan impedir el
paso.

- Si la zona de trabajo queda cortada por zanjas de cimentación, se adecuarán pasarelas
sobre ellas de al menos 0.60 mts. de anchura y provistas de barandilla si la profundidad
de la zanja a salvar es mayor de 1.00 m.



PROTECCIONES     INDIVIDUALES  

- Casco homologado con barbuquejo
- Guantes de cuero para el manejo de ferralla
- Mono de trabajo para ferrallistas
- Traje de agua
- Botas de seguridad con plantilla y puntera reforzada
- Gafas de seguridad antiproyecciones
- Mascarilla antipolvo 

PROTECCIONES     COLECTIVAS  

- Se mantendrán en todo momento las zonas de trabajo limpias y ordenadas
- Vallas de seguridad
- Cinta de balizamiento
- Señalización
- Colocación de “setas” en los extremos de la ferralla, esperas.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caída de personas a mismo nivel
- Caída de personas a distinto nivel
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
- Caída por objetos desprendidos
- Pisadas sobre objetos punzantes
- Hundimiento de encofrados
- Golpes/Cortes por objetos o herramientas
- Sobreesfuerzos
- Exposición a temperaturas ambientales extremas
- Contactos eléctricos

NORMAS   O         MEDIDAS         PREVENTIVAS  

- El personal encofrador tendrá acreditada experiencia como “carpintero encofrador”
- Comprobación del material de encofrado.
- Se  acopiarán  de  forma  ordenada,  alejados  de  zonas  de  circulación,  huecos,

terraplenes, sustancias inflamables ( si son de madera )...
- Los operarios llevarán cinturones portaherramientas para evitar que se les

desprendan las herramientas de mano.
- El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus

correspondientes barandillas.
- Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el

apoyo de escaleras sobre ellos.
- Prohibida la permanencia o tránsito por encima de los encofrados, zonas apuntaladas

o con peligro de caída de objetos.
- Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo.
- Los encofrados metálicos se conectarán a tierra ante la posibilidad de contactos

eléctricos.
- Se colocarán barandillas (sobre sargentos, puntales, etc.) sólidas y rígidas de al menos

90 cm de altura, pasamanos, listón intermedio y rodapiés, que garanticen una
resistencia mínima de 150 kg/metro lineal.



- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante las
opera- ciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla.

- Ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de
mano reglamentarias.

- Se instalarán cubridores de PVC sobre las esperas de ferralla (en las puntas de los
redondos) para evitar su hinca en las personas.

- Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos.
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán

según los casos. Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido
y apilado en lugar conocido para su posterior retirada.

- El desencofrado se realizará con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde
el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.

- Los recipientes para productos de desencofrado,  se  clasificarán rápidamente para su
utilización o eliminación.

- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se
efectuarán en el interior de recipientes metálicos limpios, aislados de los encofrados.

- El desencofrado se realizará transcurridos los días necesarios.
- Se comprobará que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado.
- Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo.
- Se controlará el desprendimiento de materiales mediante cuerdas.
- Uso del Cinturón portaherramientas 

PROTECCIONES     INDIVIDUALES  

- Casco de homologado con barbuquejo.
- Guantes de protección
- Mono de trabajo
- Botas de seguridad con protección antiperforación y aplastamiento
- Botas impermeables de seguridad con plantilla y puntera.
- Mascarilla antipolvo
- Gafas de seguridad antiproyecciones

4.9.- COLOCACIÓN DE PIEZAS PESADAS (MONTAJE T O R R E S  D E
I L U M I N A C I O N …)

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caídas de personas a mismo nivel
- Caídas de personas a distinto nivel
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caída de objetos en manipulación o desprendidos.
- Pisadas sobre objetos
- Choques contra objetos móviles y/o inmóviles
- Golpes/ cortes por objetos y/o herramientas
- Atrapamientos por o entre objetos.
- Contactos eléctricos directos e indirectos
- Fatiga física por sobreesfuerzo
- Sobreesfuerzos
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 



MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Serán de aplicación las normas y medidas preventivas de las máquinas y herramientas
que se utilicen en esta fase de obra.

- Previamente al inicio de los trabajos, se habilitarán los accesos necesarios y
plataformas de trabajo adecuadas a la labor a realizar, teniendo en cuenta que estos
trabajos se realizan normalmente dentro de zanjas o de pozos.

- La instalación eléctrica y conexionado de aparatos tales como bombas de impulsión
se realizarán únicamente por personal especializado y cualificado para estas tareas,
trabajando siempre sin tensión.

- Se tendrán los lugares de trabajo limpios y/o despejados, previamente al comienzo de
la actividad de montaje de prefabricados propiamente dicha.

- En trabajos con riesgo de caída en altura de más de 2 metros la plataforma de trabajo
estará protegida con barandillas. Únicamente en trabajos puntuales, donde no se
puedan colocar barandillas, los trabajadores estarán dotados con arnés de seguridad
anclado a un punto estable.

- Se utilizarán las herramientas únicamente para el fin para el cual fueron diseñadas.
- En lugares con riesgo de derrumbamiento o de caída en altura, resistirá siempre, al

menos un operario fuera del tajo, equipado con los equipos necesarios para dar la voz
de alarma.

- Se tendrán presentes los riesgos y medidas preventivas contempladas en la
manipulación manual de cargas, ya sea manual o mecánica.

- Se respetarán las distancias mínimas a guardar con líneas eléctricas, establecidas por
el Real Decreto 614/01.

-

• Colocación de prefabricados y piezas pesadas:

- Las maniobras de ubicación “in situ” de las pieza suspendidas a gancho de grúa, se
ejecutarán por un mínimo de tres operarios; dos guiando con sogas, en dos direcciones
de la pieza, mientras que un tercero procederá manualmente a efectuar las correcciones
del aplomado.

- Se efectuará por parte del vigilante de seguridad, una revisión periódica de los
elementos de suspensión de carga; serán sustituidos al menor  signo de deterioro,
previa comunicación al jefe de obra.

- Está prohibido y no se permitirá ni el paso ni la permanencia bajo el radio de acción de
cargas suspendidas. Se acotarán las zonas específicas.

- Los prefabricados llegarán a la zona de montaje con las cuerdas de situación
colocadas, a fin de poder manejarlos sin estar bajo su radio de acción.

- Durante el montaje de elementos y piezas prefabricadas o estructura de madera, no
se des- prenderá el aparato de izar hasta tanto no se hayan fijado perfectamente y
aplomados todos sus elementos de sujeción y anclaje.

- Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de
camiones de transporte de prefabricados.

• Elementos de izado y colocación:

- Las piezas se suspenderán de ambos extremos con eslingas, uñas de montaje o con
balancines que cumplan con la siguiente prevención:
Eslingas.-

- Formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante
casquillo electro soldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos.

- Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue.
Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue.

- Las piezas se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas pasado por su



propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud total del tubo.
- El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o

inferior a 90º.
Uñas de montaje.-

- Del tipo contrapesado por la propia disposición en carga.
Balancines.-

- Formados por una viga de cuelgue en perfil laminado dotado en sus extremos de
orificios en el alma, dos a cada extremo para la eslinga de suspensión de
características idénticas a las descritas en el punto anterior;  y otros dos para cada
hondilla de cuelgue.

- Las piezas a balancín, se suspenderán mediante lazo corredizo del extremo de las
hondillas de cuelgue pasado por su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la
longitud del tubo.

- Las piezas en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos.
Nunca directamente con las manos para evitar, golpes, atrapamientos o empujones
por movimientos pendulares.
Recomendaciones para el mantenimiento de los cables:

- Los cables durante el trabajo normal diario se desgastan y fatigan perdiendo un
porcentaje de su resistencia primitiva, por ello hay que revisarlos periódicamente.
Son factores de deterioro:

- 1- El desgaste por contacto con poleas y tambores.
- 2- La corrosión por falta de lubricación, calor o humedad.
- 3-Cocas debidas a haber desenrollado mal un cable por mala instalación, por aflojarlo

repentinamente o por anudarlo.
- 4-Abuso mecánico de los cables, al ser sometidos a aplastamientos o arrastre.
- 5-Evitar ángulos muy abiertos con el plano perpendicular con el eje de la polea.

- Poleas y tambores. Para la vida de los cables es de gran importancia el estado de las
gargantas de las poleas y ranuras de los tambores. No deben estar ni demasiado
apretados porque se acuñan, ni demasiado holgado porque la presión del cable
originaría su aplastamiento.

- Enrollado de los cables. El enrollamiento debe hacerse de forma que la tendencia que
el cable tiene a  descablearse, sea la contraria y tienda a juntar una espira contra la
anterior.

- Engrase. Un cable perfectamente engrasado tiene una duración el doble o el triple que
otro sin engrasar.

- Limpiar previamente el cable con cepillo metálico.
- Engrasar con brocha o si fuera posible mediante baño.
- La grasa debe ser fluida, de elevada adherencia y exenta de productos ácidos.

EQUIPOS     DE     PROTECCIÓN     INDIVIDUAL  

- Casco de seguridad (con barbuquejo o ruleta de fijación)
- Botas de seguridad
- Arnés de Seguridad
- Guantes de cuero
- Botas de goma o PVC de seguridad
- Traje de agua en tiempo lluvioso
- Muñequeras
- Faja de protección de la zona lumbar
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

4.10.- PAVIMENTOS (LOSAS, ADOQUÍN…) 



RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caídas de objetos y herramientas
- Golpes y cortes con objetos y herramientas
- Sobre-esfuerzos por posturas obligadas.
- Atrapamiento por o entre objetos
- Proyección de partículas
- Contactos directos y/o indirectos
- Dermatitis por contacto con el cemento
- Ambiente pulverulento

- Ruido puntual y ambiental 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Serán de aplicación las normas y medidas preventivas de las máquinas y herramientas
que se utilicen en esta fase

- Las zonas de trabajo deberán estar debidamente señalizadas y cerradas para evitar
riesgos a terceras personas.

- Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.
- Las herramientas se utilizarán correctamente y se recogerán al finalizar el trabajo

que se realiza.

- Para los trabajos de levantamiento manual de cargas, en los que se realicen posturas
forzadas y sobreesfuerzos, se tendrá en cuenta en todo momento las medidas
preventivas descritas en el Real Decreto 487/97 sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la mani- pulación manual de cargas.

- No se permanecerá ni pasará bajo cargas suspendidas.
- El transporte de pesos mano (cubos de mortero, agua, adoquines, etc.) se realizará de

manera equilibrada.  Cuando se está cargado no se deben realizar giros bruscos de
cintura.

- Las herramientas eléctricas a utilizar tendrán loas protecciones y aislamientos
correspondientes.

- Las conexiones de herramientas eléctricas a la fuente de alimentación (cuadros
eléctricos o grupos electrógenos) se hará de forma reglamentaria.

- Se prohíbe el conexionado de cables, tanto a fuentes de alimentación como entre sí,
directa- mente mediante cables pelados. Todas las conexiones se realizarán mediante
clavijas macho- hembra normalizadas.

- Uso de útiles de trabajo para el manejo de las piezas que superen la carga máxima por
persona (25 kg).

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Guantes de goma o de PVC.
- Guantes de cuero
- Calzado de seguridad.
- Botas de goma o de PVC de seguridad.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante.
- Fajas de protección antilumbares
- Rodilleras almohadilladas
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad anti-proyecciones.



4.11.- FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caída de personas al mismo nivel
- Caída de personas a distinto nivel
- Atrapamiento por o entre objetos
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos y objetos
- Contactos térmicos
- Contactos eléctricos directos
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
- Atropellos o golpes con vehículos
- Accidentes de tráfico
- Fatiga física por desplazamiento

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

Generales:
- Serán de aplicación las normas y medidas preventivas de las máquinas que se utilicen

en esta fase.
- Todas las operaciones se realizarán con la presencia de dos señalistas, uno a cada

lado del obstáculo o zona de trabajo, comunicados entre sí para dar paso alterno.

- Ante la presencia de canalizaciones u otros servicios que puedan ser afectadas por los
firmes, se detendrán los trabajos hasta obtener la información necesaria.

- Si el operador no realiza trabajo alguna, debe salir de la zona de trabajo cuanto antes.
- El maquinista colocará la máquina de forma que tenga buena visibilidad de la zona de

operaciones.
- El operador de las máquinas vigilará el movimiento de sus implementos para no

golpear a personas o cosas, y asimismo, estará atento con los bordes de las
plataformas, ya que puede ceder el terreno que las sustenta y provocar el vuelco.

- Antes de poner a funcionar cada máquina el operador se cerciorará de que nadie se
encuentre en su radio de acción. Dará la vuelta alrededor de la misma antes de ponerla
en funcionamiento.

- Al abandonar el vehículo, deberán aplicarse los dispositivos de frenado para lograr su
inmovilización y se bloqueará la dirección y/o sistema de encendido para evitar el que
pueda ser utilizada por otras personas.

- Las máquinas circularán a velocidad moderada, no superando la máxima permitida en la
obra.

- Durante las operaciones de carga el vehículo que esté siendo cargado, deberá
inmovilizarse con los dispositivos normales de frenado y adicionalmente, si se estima
necesario, con calzos que impidan su movimiento.

- El encargado de una máquina no deberá transportar en ella a persona alguna ni
permitir que otra la maneje, salvo autorización expresa de su superior jerárquico.

- En todo momento se tendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas y
suficientemente iluminadas si fuese preciso trabajar de noche.

- Cuando sea obligado el tráfico por las zonas de trabajo, estas se delimitarán
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de
tráfico y seguridad.

- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por el
personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de
maniobras, o impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos.

- Se vigilarán que las cajas de los camiones de transporte de materiales lleven su



carga, para impedir que se produzcan excesos que puedan provocar riesgos por caída
incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de estos con sobrecarga.

- Los operarios permanecerán en todo momento en la zona cortada al tráfico.

RIESGOS DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA

- Todas las operaciones se realizarán con presencia de dos señalistas, uno a cada
lado del obstáculo o zona de trabajo, comunicados entre sí para dar paso alterno en
caso de coincidencia de trabajos o paso de maquinaria.

- Los riegos de imprimación se procurarán realizar con rampa de riego; durante dichas
operaciones no permanecerá personal ni maquinaria en sus inmediaciones.

- En caso de regar con pistola el regador se colocará de espalda al aire y equipado con
mandil de cuero.

- Se tendrá precaución en las labores de trasvase de emulsiones desde las cisternas
nodrizas a rampas de riego, la emulsión puede estar caliente y deberá estar protegidos
de posibles salpicaduras.

- Uso de los EPI´s (momo impermeable, protección facial (gafas o máscara y mascarilla),
guantes y botas impermeables) en todo momento.

EXTENDIDO Y COMPACTADO DE AGLOMERADO

- La extendedora se posicionará en el lugar indicado mediante desplazamientos suaves y
continuos.

- Para el acceso a la extendedora, el camión no debe acometer a la extendedora, debe
pararse a 1 o 2 metros y esperar a que sea la máquina quien le alcance.

- Para evitar basculaciones de la regla, el camión iniciará la descarga con ángulo
suave y la extendedora nunca vaciará el material de la tolva, salvo final de tajo o
parada accidental del mismo.

- Los rodillos y compactadores neumáticos se colocarán por detrás de la extendedora
realizando la compactación en sentido longitudinal, prestando especial atención a las
persona que trabajen a su alrededor.

- Todas las operaciones se realizarán con presencia de dos señalistas, uno a cada
lado del obstáculo o zona de trabajo, comunicados entre sí para dar paso alterno.

- Los accesos y recorridos de los vehículos se señalizarán con piquetas o conos
colocados a un máximo de 50 metros.

- Se prohíbe la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no
sea el conductor.

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán
dirigidas por un especialista.

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la
máquina durante las operaciones de llenado de la tolva.

- Queda prohibido el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante.
- Botas de seguridad de lona o cuero
- Botas de seguridad antitérmicas para trabajos con productos asfálticos en caliente.
- Cinturón de seguridad antivibratorio
- Protectores auditivos
- Mascarillas antipolvo y filtros
- Guantes de cuero
- Mandil de cuero



4.12.- MONTAJES DE CARPINTERÍA, CERRAMIENTO y CRISTAL DE SEGURIDAD

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caída de personas al mismo nivel
- Caída de personas a distinto nivel
- Caídas de objetos y herramientas
- Golpes y cortes con objetos y herramientas
- Sobre-esfuerzos por posturas obligadas
- Atrapamiento por o entre objetos
- Proyección de partículas
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados

- Contactos directos y/o indirectos 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Revisión diaria de las herramientas y medios auxiliares a utilizar comprobando los
resguardos y carcasas de protección.

- Las zonas de trabajo serán limpiadas de restos de madera, clavos, malla…
diariamente.

- Zona de trabajo con riesgo de caía al vacio dispondrá siempre de barandillas,
preferentemente de las definitivas.

- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los
"puentes de un tablón".

- Evitar en cualquier caso colocarse bajo la vertical de cargas suspendidas o de otro tajo.
- Mantener la carga siempre a la vista. Siguiendo las normas dadas para izado y

manejo de cargas pesadas.
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las zonas de

acopio.
- Se prohíbe izar piezas de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
- En los trabajos en altura los trabajadores deben haber recibido formación específica y

adecuada para las tareas que  vayan a  desempeñar y conocer los riesgos a  los que
están expuestos así como las medidas de prevención y protección que son
necesarias adoptar. Estos trabajadores deben haber pasado un control de vigilancia de
la salud que verifique su aptitud para trabajos en altura.

- En cualquier caso, las plataformas, andamios y pasarelas, así como  los desniveles,
huecos existentes que supongan para los trabajadores un riesgo de caída en altura
superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección
colectiva de seguridad equivalente.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Casco de polietileno.
- Guantes de goma o de PVC y cuero.
- Calzado de seguridad.
- Botas de goma o de PVC de seguridad.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante.
- Arnés de seguridad y amarre.
- Gafas de seguridad anti-proyecciones.



5.- ANÁLISIS DE RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECCIONES
COLECTIVAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LA MAQUINARIA
PREVISTA EN OBRA

- “Los operarios de las máquinas tendrán experiencia y formación requerida, dejando
constancia escrita por el empresario de su cualificación, autorizándole para el manejo de
las máquinas que corresponda. Solo el personal autorizado con documentación escrita
específica será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-
herramienta.”
- “Todas las máquinas y equipos de trabajo a utilizar en la obra dispondrán de la
documentación reglamentaria, dispondrán de certificado CE o de conformidad de
adecuación al Real Decreto 1215/97, certificado de realización de operaciones de
mantenimiento periódicas y dispondrán de la información técnica correspondiente”.
- “Las máquinas automotrices estarán dotadas de rotativo luminoso que deberá tener
activado siempre que esté en marcha y señalizador acústico indicativo de marcha atrás.”
- “Todas las máquinas estarán dotadas de extintor de incendios, en buenas
condiciones, timbrado y con las revisiones al día.”
- ”Cuando, a fin de evitar o controlar un riesgo específico para la seguridad o salud de
los trabajadores, la utilización de un equipo de trabajo deba realizarse en condiciones o
for- mas determinadas, que requieran un particular conocimiento por parte de
aquellos, el empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización de
dicho equipo quede reservada a los trabajadores designados para ello.”

5.1.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Vuelco y/o atropellos
- Atrapamientos por o entre objetos
- Proyecciones  de partículas.
- Desplomes y/o desprendimientos
- Contactos eléctricos directos y/o indirectos
- Vibraciones.
- Ruido.
- Polvo ambiental.
- Caídas al subir o bajar de la máquina.
- Pisadas en mala posición.
- Daños musculares en extremidades.
- Otros.

NORMAS   O         MEDIDAS         PREVENTIVAS  

- Todas las máquinas, equipos de trabajo o elementos constitutivos de estos o cualquier
aparato acoplado a ellos estarán diseñados y construidos de forma que las personas
no estén expuestas a peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento se
efectúen conforme a las condiciones previstas por el fabricante.

- Las máquinas no podrán utilizarse para operaciones o en condiciones para las cuales
no se adecuado.

- Todas las máquinas y equipos de trabajo deberán llevar las advertencias y
señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores.

- Los maquinistas tendrán la formación específica de la máquina, y estarán expresamente



autorizados para su manejo.
- Todas las máquinas automotrices estarán dotadas de rotativo luminoso y señalizador

acústico indicativo de marcha atrás.

- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas
de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, señal
luminosa giratoria, bocina automática de retroceso, retrovisores, cabina o barras de
seguridad anti-vuelco y anti- impactos.

- Las máquinas para el movimiento de tierras  a utilizar, estarán comprobadas
diariamente, controlando el buen funcionamiento del motor, sistema hidráulico, freno,
dirección, luces, bocina de retroceso, transmisiones y cadenas.

- Se prohíbe trabajar, permanecer o pasar dentro del radio de acción de la maquinaria.
- Si se produce un contacto con las líneas eléctricas, el maquinista permanecerá inmóvil

en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna
acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de
puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el
maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, a la vez, la máquina y el terreno.

- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una
distancia de 5 m, avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúen
los cortes de suministro y puestas de tierra necesarias para poder cambiar, sin riesgos,
la posición de la máquina.

- Antes de abandonar la máquina en condiciones normales, el maquinista habrá
dejado en reposo, en contacto con el suelo, la cuchilla, cazo, etc., puesto el freno de
mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto.

- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento, permanecerán
limpios de grava, barros y aceites.

- Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el
movimiento de tierras.

- Se prohíben las labores de mantenimiento o recepción de maquinaria con el motor en
marcha.

- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o mediciones en las zonas
cercanas donde están operando las máquinas.

- La presión de los neumáticos será controlada diariamente.
- Coger el volante con las dos manos fuertemente y por el anillo perimetral del volante.
- Todas las máquinas que intervengan en la obra, estarán dotadas de un extintor en

buenas condiciones,  timbrado y con las revisiones al día.
- En todas las máquinas que dispongan de cinturón de seguridad, será obligado su uso.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL     (trabajadores     del     tajo     donde     esté   la     máquina)  

- Casco de polietileno.
- Gafas de seguridad anti-polvo.
- Mascarilla anti-polvo.
- Guantes de cuero para la conducción.
- Guantes de cuero para el mantenimiento.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante (también el conductor en cao de

bajar de la cabina).
- Trajes para tiempos lluviosos.
- Calzado de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Botas de goma o de PVC
- Cinturón elástico anti-vibratorio.
- Calzado para la conducción de vehículos.



- Muñequeras elásticas anti-vibratorias.

5.2.- MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS EN GENERAL 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Cortes y/o golpes con objetos o herramientas

- Quemaduras.
- Proyección de partículas
- Caídas de objetos.
- Caídas de personas a mismo nivel
- Atrapamientos de extremidades.
- Contacto eléctricos directos y/o indirectos
- Vibraciones.
- Exposición a exceso de ruido.
- Incendios y explosiones.

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Todas las máquinas, equipos de trabajo o elementos constitutivos de estos o cualquier
aparato acoplado a ellos estarán diseñados y construidos de forma que las personas
no estén expuestas a peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento se
efectúen conforme a las condiciones previstas por el fabricante.

- Las máquinas no podrán utilizarse para operaciones o en condiciones para las cuales
no se adecuado.

- Todas las máquinas y equipos de trabajo deberán llevar las advertencias y
señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores.

- Los motores eléctricos de las máquinas- herramientas estarán protegidos por la
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamiento
o de contacto con la energía eléctrica.

- Las transmisiones motrices por correas y engranajes estarán siempre protegidas
mediante bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que
permitiendo la observación de la correcta transmisión, impida el atrapamiento de los
operarios (extremidades) o de los objetos.

- Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a
motor parado y desconectado, para evitar accidentes. Todo el mantenimiento y
reparaciones de la máquina debe realizarse por personal especializado y
experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la encargada de disponer
de dicho personal.

- Las máquinas- herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante
carcasa anti-cortes y anti-proyecciones.

- Las máquinas- herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos conectadas a la
red de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico
general de la obra.

- Siempre que sea posible, las máquinas- herramientas con producción de polvo se
utilizarán a sotavento.

- Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en
lugares cerrados y con ventilación insuficiente.

- Se prohíbe el uso de máquinas- herramientas al personal no autorizado.



- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas cortantes abandonadas en el suelo.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Casco de polietileno.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad ó chaleco reflectante.
- Guantes de seguridad.
- Guantes de goma.
- Botas de goma.
- Mandil, polainas y muñequeras de cuero en caso de soldadura.
- Mandil, polainas y muñequeras impermeables.
- Gafas de seguridad anti-proyecciones.

- Protectores auditivos.
- Mascarilla filtrante.

5.3.- CORTADORA DE PAVIMENTOS 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Cortes y/o golpes con objetos o herramientas
- Quemaduras.
- Proyección de partículas
- Caídas de personas al mismo nivel
- Contactos eléctricos directo y/o indirectos
- Atrapamientos por/entre objetos
- Exposición a ambientes pulverulentos
- Exposición a ruido 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Se cumplirán todas las medidas preventivas descritas en el apartado de máquinas-
herramientas en general, así como las correspondientes a la fase de obra en la que se
utiliza este equipo de trabajo.

- Antes de iniciar el corte se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a
ejecutar, con el fin de que pueda ser seguida por la cuerdecilla guía del espadón.

- Tendrá todos sus órganos móviles protegidos por una carcasa, que estará prohibido
eliminar o anular.

- Se efectuará el corte en vía húmeda (conectados a un circuito de agua)
- El manillar de gobierno de los espadones, se forrará con triple capa roscada a base

de cinta aislante autoadhesiva, para evitar contactos fortuitos con la energía eléctrica.
PARA LAS MÁQUINAS ACCIONADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS:

- Los combustibles se verterán en el interior del depósito auxiliados con un embudo.
- Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible.
- Los combustibles se acopiarán en el almacén de productos inflamables.
- Los recipientes de transporte de combustibles llevarán una etiqueta de “Peligro,

producto inflamable.”
- Junto a la puerta del almacén de productos inflamables se instalará un extintor de polvo

químico seco.
- Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se instalarán las siguientes

señales: “Peligro de incendio” y “Prohibido Fumar”

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Casco de polietileno.



- Ropa de trabajo de alta visibilidad ó chaleco reflectante.
- Guantes de seguridad.
- Botas de seguridad
- Gafas de seguridad anti-proyecciones.
- Protectores auditivos.
- Mascarilla filtrante. 5.4.- COMPRESOR

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

Durante el transporte interno:

- Vuelco y/o caídas
- Atrapamiento de personas.
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión.

En servicio:
- Ruido.
- Rotura de la manguera de presión.
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.
- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.
- Quemaduras.

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una
distancia nunca inferior a un metro del borde de coronación de corte y taludes, en
prevención de desprendimientos.

- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado (cadenas, bragas o
similar) del compresor, de forma que quede garantizada la seguridad de la carga.

- Se trazará un círculo en torno al compresor, de un radio de 4 metros aproximadamente,
delimitando el área en la que será obligatorio el uso de auriculares. El compresor
quedará inmoviliza- do con topes o similares en las ruedas.

- El arrastre del compresor se realizará a una distancia superior a los 3 metros del borde
de las zanjas, para evitar vuelcos por desplome de la “cabezas” de las zanjas.

- Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de
cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado.
- Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; sin grietas

o des- gastes que puedan provocar un reventón.
- Se desecharán todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El

empalme entre mangueras se efectuará por medio de racores.
- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras

mediante racores de presión.
- Queda prohibido realizar maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor

en mar- cha.
- Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal

especializa- do y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la
encargada de disponer de dicho personal.

- Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en marcha
(limpie- za, apertura de carcasa, etc.) se ejecutará con los cascos auriculares puestos.

- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas
descritas en el apartado correspondiente a “Maquina-herramienta en general”.

- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las
que se utilice esta máquina.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  



- Casco de polietileno.
- Protectores auditivos.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de goma o PVC.
- Gafas de protección.

5.5.- MARTILLO NEUMÁTICO 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.
- Exposición a ruido elevado.
- Exposición a polvo elevado.
- Caídas al mismo y/ a distinto nivel.
- Caída de objetos de altura.
- Daños y dolores dorso-lumbares y/o músculo-esqueléticos.
- Rotura de manguera bajo presión.
- Contactos con servicios enterrados (línea eléctrica, tubería de gas).
- Proyección de objetos y/o partículas en el cuerpo u ojos.
- Derrumbamiento del objeto o terreno que se trata con el martillo.

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Se delimitará la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los
trabajadores que pudieran entrar  en la zona de riesgo de caída de objetos y
proyecciones.

- Las operaciones deberán ser desarrolladas por varias cuadrillas distintas, de tal
forma que pueda evitarse la permanencia constante en el mismo y/u operaciones
durante todas las horas de trabajo, en evitación de lesiones en órganos internos.

- Las personas encargadas del manejo del martillo deben ser especialistas en el
manejo del mismo.

- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos operarios que se turnarán, en
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones y ruido.

- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo
neumático, al realizarse la revisión médica, indicaran al médico el tipo de trabajos
que realizan, poniendo especial atención a su espalda, muñecas, etc.

- Debe comprobarse, antes del inicio de los trabajos, la inexistencia de líneas eléctricas
enterradas o cables.

- Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando
detectar la posibilidad de desprendimiento de tierras y rocas por las vibraciones que
se transmiten al terreno.

- Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos rompedores.
- Se evitará apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo, para evitar recibir

vibraciones indeseables.
- Evitar dejar hincado el martillo en el suelo, roca o pared durante un periodo largo de

tiempo.
- Desconectar el martillo del circuito de presión en caso de ausentarse de la obra.
- No apoyar en forma de peso muerto el cuerpo sobre el martillo.
- Cambiar el puntero cuando se encuentre en mal estado. Comprobar, antes de



empezar los trabajos, que mangueras, puntero, y demás elementos del equipo están
en perfecto estado y bien acoplados.

- Todo el mantenimiento y reparaciones del martillo debe realizarse por personal
especializado y experimentado. La empresa propietaria del martillo será la encargada
de disponer de dicho personal.

- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas
descritas en el apartado correspondiente a “Maquina-herramienta en general”.

- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las
que se utilice esta máquina.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Casco de polietileno.

- Protectores auditivos.
- Guantes de protección.
- Gafas de protección.
- Mascarillas anti-polvo y anti-partículas.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante.
- Faja elástica de protección de cintura, anti-vibratoria.

5.6.- RETROEXCAVADORA – PALA CARGADORA – DESBROZADORA 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Atropello.
- Deslizamiento de la máquina.
- Máquina en marcha fuera de control.
- Vuelco de la máquina.
- Caídas por pendientes.
- Choque contra otros vehículos.
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
- Interferencias con infraestructuras urbanas.
- Incendio.
- Quemaduras.
- Atrapamiento.
- Proyección de objetos.
- Caídas de personas desde la máquina.
- Golpes.
- Ruidos propios y ambientales.
- Vibraciones.
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas

extremas.
- Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalvos

atrapados en el interior de las zanjas.
- Considerar además los propios del procedimiento y diseño elegido para el

movimiento de tierras.



MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Los  maquinistas  tendrán  la  formación  específica  de  la  máquina, y  estarán
expresamente autorizados para su manejo.

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y
barrizales excesivos que mermen la seguridad de la circulación.

Los maquinistas de las retroexcavadoras deberán cumplir la siguiente normativa de
actuación preventiva:

• Para subir y bajar de la retro se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para tal
menester. Se subirán y bajarán de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas
manos. No se accederá a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas,
cadenas y guardaba- rros.
• No se saltará directamente al suelo, si no es en caso de peligro inminente para el

maquinista.
• No accederá a la máquina ninguna persona no autorizada.
• Está prohibido realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en
funciona- miento. Se prohíbe también trabajar con la máquina en semiavería, es decir
con fallos esporádicos.

• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento se apoyará primero la
cuchara en el suelo, se parará el motor, se pondrá el servicio el freno de mano y se
bloqueará la máquina. Después se realizarán las operaciones de servicio que  se
necesiten.

• Está prohibido guardar en la cabina de la retro combustibles ni trapos grasientos, que
puedan incendiarse.
• No se levantará en caliente la tapa del radiador, ya que los gases desprendidos de
forma in- controlada pueden causar quemaduras. De la misma manera, el cambio de
aceite del motor y del sistema hidráulico deben realizarse en frío.
• Se utilizarán guantes y gafas de protección para las operaciones de manipulación del
líquido anticorrosión o del electrolito (liquido de la batería). Éste último desprende
gases inflamables, por lo que está prohibido fumar ni acercar fuego a él.
• Antes de manipular el sistema eléctrico de la máquina, se desconectará la máquina y
se retirará la llave de contacto.
• No se soldarán las tuberías del sistema hidráulico hasta que no estén vacías y
limpias de aceite.
• No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si no se han
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.
• Si es necesario arrancar la máquina mediante la batería de otra, deben tomarse las
precauciones necesarias para evitar chisporroteos de los cables, ya que los electrolitos
emiten gases inflamables.
• Se vigilará que la presión de los neumáticos es la presión de inflado recomendada
por el fabricante. En máquinas de cadenas, se vigilará que la tensión de la misma es
la recomendada por el fabricante.
• Durante las operaciones de relleno del aire de las ruedas, el operario deben situarse
tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión.
• Antes de iniciar cada turno de trabajo, el operario comprobará que funcionan los
mandos correctamente, y ajustará el asiento de manera que alcance a los controles sin
dificultad.
• Si la máquina entra en contacto con cables eléctricos, el conductor no abandonará la
máquina hasta no haber interrumpido el contacto y alejado a la retro del lugar. Una vez
fuera del lugar de contacto, el conductor saltará de la máquina con los pies juntos,



sin tocar al mismo tiempo el terreno (u objeto en contacto con este) y la máquina.
• Se acotará con cordón de tierras una distancia igual al alcance máximo del brazo
excavador, estando prohibida la presencia de personas en la zona de realización de los
trabajos.

- No se admitirán en la obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas anti-vuelco
(pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos). Las cabinas anti-vuelco serán
exclusivamente las indica- das por el fabricante para cada modelo de máquina.

- El cambio de posición de la máquina en trabajos con inclinación, se efectuará situando el
brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la
estabilidad de la máquina.

- Se prohíbe trabajar con la máquina habiendo personal dentro del radio de acción de la
máquina.

- Las retroexcavadoras estarán dotadas  de luces, bocina de retroceso y señal
acústica de marcha atrás.

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de
operación de la máquina.

- Se prohíbe expresamente, dormir o permanecer en la sombra proyectada por la
máquina en reposo.

- Se prohíbe hacer ajustes con la máquina en funcionamiento o el motor en marcha.
Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal
especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la
encargada de disponer de dicho personal.

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la
cabina se reciban gases nocivos.

- Las retroexcavadoras estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios,
ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio y en buenas condiciones.

- Las retroexcavadoras que tengan que desplazarse por carretera, cumplirán con
todos los requisitos necesarios.

- Se prohíbe que  los conductores abandonen la retro sin haber antes depositado la
cuchara en el suelo y apagado el motor para evitar el riesgo de atropello.

- Se prohíbe desplazar la retro si antes no se ha apoyado sobre la máquina la
cuchara. El cambio de posición de la retro se efectuará situando el brazo en el sentido
de la marcha (salvo en distancias muy cortas)

- Los ascensos y descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente.
- Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro así como utilizar el brazo

articulado o la cuchara para izar personas y acceder a trabajos puntuales.
- Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la retro utilizando

vestimentas sin ceñir y cadenas,  relojes y anillos que  puedan engancharse en los
salientes y controles.

- Las retroexcavadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al
día.

- Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces, rotativo luminoso y señalizador acústico
indicativo de marcha atrás.

- Se prohíbe expresamente el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado),
bajo régimen de grandes vientos.

- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.
- El cambio de posición de la retro en trabajos a media ladera, se efectuará situando el

brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la
estabilidad de la máquina.

- Se prohíbe estacionar la retro a menos de tres metros (como norma general) del
borde de barrancos, hoyos zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por
fatiga del terreno.

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las zanjas en la zona de alcance del



brazo de la retro.
- Se instalará una señal de peligro sobre pie derecho, como límite de la zona de

seguridad del alcance del brazo de la retro. Esta señal de irá desplazando conforme
avance la excavación.

- Se prohíbe verter productos de la excavación con la retro a menos de 2 metros (como
norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los
riesgos de sobre- carga del terreno.

- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas
descritas en el apartado correspondiente a “Maquinaria en general” y en el apartado
de “Maquinaria para el movimiento de Tierras en General”.

- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las
que se utilice esta máquina.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Casco de seguridad, cuando se abandone la máquina
- Cinturón elástico antivibratorio
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de PVC
- Botas anti-deslizantes.
- Botas impermeables.
- Calzado de seguridad antideslizante
- Mascarilla anti-polvo.

5.7.- MOTONIVELADORA 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caídas de personas a mismo nivel
- Caídas de personas a distinto nivel
- Pisadas sobre objetos
- Atropellos o golpes con vehículos
- Atrapamiento por vuelco de equipos
- Choques contra objetos inmóviles
- Golpes o cortes por objetos o herramientas
- Proyección de sólidos, líquidos o gases
- Exposición al ruido
- Exposición a vibraciones 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Serán de aplicación las normas y medidas preventivas correspondientes a la fase o
fases en las que se utilice esta máquina.

- Serán de aplicación las normas y medidas preventivas correspondientes al apartado de
Maqui- naria para Movimiento de Tierras.

- El encargado del tajo evitará la presencia de personas en la zona de trabajo. El peón de
ayuda debe ir equipado de chaleco reflectante.

- Para evitar el riesgo de vuelco con atrapamiento del conductor de la
motoniveladora, ésta estará provista de barras antivuelco.

- Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin  de absorber las
vibraciones de la máquina, para que no pasen al operario.

- Se mantendrá la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Se
tendrá especial cuidado en las operaciones de taluzado, ya  que  puede deslizarse la



máquina.
- Está prohibido estacionar la motoniveladora a menos de tres metros (como norma

general) al borde de barrancos, hoyos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de
vuelcos por fatiga del material.

- Las maniobras en espacios angostos se realizarán con ayuda de un señalista.
- La subida y bajada de la motoniveladora se hará por los lugares previstos para ello.
- Se prohíbe saltar directamente el suelo desde la máquina, excepto en caso de riesgo

inminente para la integridad física del maquinista.
- Si se entra en contacto con una línea eléctrica, se pedirá auxilio y se esperará a recibir

instrucciones. No se debe abandonar la máquina aunque el contacto con la energía
eléctrica haya cesado, ya que se pueden sufrir lesiones. Sobre todo, se impedirá que
nadie toque la motoniveladora, ya que puede estar cargada de electricidad. En caso
necesario, se saltará de la máquina lo más lejos posible de este, evitando tocar al
mismo tiempo la máquina y el suelo.

- No se permitirá que personal no autorizado para ello, acceda a la cabina o maneje los
mandos.

- No se permitirá que nadie se encaramen sobre la motoniveladora.
- Se respetarán las vías de paso y circulación señalizadas en la obra para el paso de

maquinaria y personal.
- Se mantendrán limpios los accesos de la máquina de grasas, polvo y combustible, para

evitar caídas al subir y bajar de la misma.

- Se limpiará el calzado de barro o grava que pudieran tener las suelas antes de subir
a la cabina. Si resbalan los pedales durante una maniobra o  durante la marcha, se
pueden provocar accidentes.

- No se permitirá que haya operarios cerca del tajo de la motoniveladora. Los peones que
tengan que trabajar junto a la máquina deberán llevar ropa reflectante y siempre
deberán mantener contacto visual entre el maquinista y el peón.

- Como norma general, no habrá ninguna persona dentro del radio de acción de la
máquina. Para realizar las tareas de marcaje, medición, colocación de tubo, etc. los
trabajadores espe- rarán a que la máquina esté parada.

- El conductor tendrá buena visibilidad desde la cabina, se extremará la visibilidad hacia
atrás, debiendo retirar elementos no útiles como cortinas o posters.

- Se respetarán siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina.
- Los maquinistas y conductores no bajarán de la máquina mientras esperan a realizar su

labor, ni para ayudar en las tareas a otros trabajadores. Cuando sea imprescindible
abandonar la máquina,  se  detendrá el motos y se  bajará en cualquier caso con el
chaleco reflectante puesto.

- No se utilizará la motoniveladora en situación de avería o de semiavería.
- No se harán ajustes con la máquina o el motor en marcha. Todo el mantenimiento y

reparaciones de la máquina debe realizarse por personal especializado y
experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la encargada de disponer
dicho personal.

- Antes de poner en funcionamiento la máquina, se comprobarán todos los
dispositivos de frenado.

- Antes de parar el motor, o bien, antes de abandonar la máquina, debe asegurarse de
que ha instalado el freno de mano.

- Deberán accionar los frenos después de pasar por zonas mojadas para secar los
mismos y siempre antes del comienzo de la jornada de trabajo.

- En las paradas deberá apoyar la cuchilla en el suelo, sin embargo cuando se realicen
traslados por la obra se debe circular con la cuchilla recogida de forma que sobresalga
lo menos posible.



- Se debe circular con velocidad adecuada al estado de los viales y nunca se realizarán
competiciones de velocidad.

- No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la motoniveladora.
- En caso de calentamiento del motor, no se abrirá directamente la tapa del radiador, ya

que el vapor desprendido, si lo hay, puede causar quemaduras graves.
- Las operaciones de cambio de aceite se realizarán cuando el motor esté frío, ya que el

aceite del carter está caliente cuando el motor lo está.
- Se prohíbe fumar cuando se manipule la batería, ya que esta puede incendiarse,

también está prohibido al repostar combustible.
- No se tocará el electrolito de la batería con directamente con los dedos, si debe

hacerse, se utilizarán siempre guantes de goma.
- Si se tiene que arrancar el motor con la batería de otro vehículo, se tomará las debidas

precauciones para evitar chisporroteos. Debe tenerse siempre presente que los líquidos
de las baterías desprenden gases inflamables.

- Se vigilará la presión de los neumáticos para trabajar siempre con el inflado a la
presión mar- cada por el fabricante.

- Durante el relleno de aire de las ruedas, el operario se situará tras la banda de
rodadura, siempre apartado del punto de conexión.

- El repostado de la máquina se  realizará evitando la  cercanía de los focos calientes y
realizando la posterior limpieza del posible combustible derramado.

EQUIPOS     DE     PROTECCIÓN     INDIVIDUAL  

- Casco de seguridad
- Calzado de seguridad
- Faja lumbar
- Cinturón elástico antivibratorio
- Guantes de cuero
- Chaleco reflectante

5.8.- CAMIÓN DE TRANSPORTE 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Atropellos de personas
- Colisión con otros vehículos o máquinas
- Vuelco y/o caídas de vehículos
- Accidentes por sobrecargas o caída del material de la caja
- Accidentes por falta de mantenimiento adecuado
- Caídas de personal desde los vehículos en marcha
- Caídas de personal al subir o bajar del vehículo
- Contactos con energía eléctrica
- Formación de atmósferas tóxicas
- Atrapamiento por o entre objetos
- Quemaduras
- Explosiones
- Polvo ambiental
- Ruido

MEDIDAS     PREVENTIVAS  



- Todos los conductores de los camiones deberán poseer el Permiso de Circulación.
- Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con

Responsabilidad civil ilimitada, el Carné de empresa y los Seguros sociales cubiertos,
antes de comenzar el trabajo en la obra.

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. Todo el mantenimiento y
reparaciones del camión debe realizarse por personal especializado y experimentado.
La empresa propietaria del camión será la encargada de disponer de dicho personal.

- Antes de poner el camión en movimiento, el operador debe cerciorarse de que no existe
nadie cerca que pueda ser arrollado al iniciar la marcha. Es buena costumbre hacer
sonar el claxon antes de empezar a mover el camión, así como circular con las luces
encendidas. Debe mirar- se continuamente en la dirección de la marcha.

- Antes de arrancar el motor debe comprobar que todos los mandos están en su posición
neutra para evitar la puesta en marcha intempestiva.

- La entrada y salida de vehículos y maquinaria en la obra, desde carreteras abiertas al
tráfico, se realizará en puntos específicamente designados para ello, que estarán
señalizados con una señal de peligro indefinido, TP-50, del tamaño que corresponda en
función de la categoría de la carretera y que estará colocada en ambas márgenes de
la carretera, con un cajetín complementario con la leyenda: “ENTRADA Y SALIDA DE
MAQUINARIA”. También se colocará una señal de STOP, TR-2, para los vehículos
que, desde la obra, se incorporen a la carretera. Si el volumen de tráfico de la obra así
lo aconseja, se dispondrá de señalistas en los puntos de entrada y salida de vehículos a
la obra.

- Se prohíbe la marcha hacia tras de los camiones con la caja levantada o durante la
maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de material; en especial en presencia
de tendidos eléctricos aéreos. Las maniobras de marcha atrás de los camiones para
depositar el aglomerado en la extendedora se dirigirá mediante las indicaciones de un
señalista.

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la
manera más uniformemente repartida posible.

- Se prohíbe que los vehículos transportes personal fuera de la cabina de
conducción o en número superior a los asientos existentes.

- Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso del
camión a puntos donde pudiese entrar en contacto.

- No se abandonará el camión sin antes haber parado el motor, quitado la llave de
contacto y puesto el freno. Se colocará el seguro de bloqueo si lo tiene, en pendientes
se colocarán bajo las ruedas calzos o topes.

- Se mantendrán limpios los accesos al camión de grasas, polvo, y combustible para
evitar caídas al subir y bajar del mismo.

- El repostado del camión se realizará evitando la cercanía de focos calientes y
realizando la posterior limpieza del posible combustible derramado.

- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el camión totalmente parado y
habiéndose cerciorado de que los puntos calientes del mismo ya se han enfriado o de
que se ha eliminado la  presión interior.

- Si se manipula la batería se prohíbe fumar en sus proximidades, encender fuego o
realizar cualquier tarea que pueda producir un chispazo eléctrico.

- Se deberán utilizar herramientas totalmente aislantes y se tendrá la precaución de no
colocar herramientas sobre la batería para evitar la producción de cortocircuitos.

- Será obligatorio llevar un pequeño extintor en buenas condiciones, timbrado y con las
revisiones al día, en el camión.

- En el caso de realizar la carga de presión de las ruedas, ésta se realizará teniendo la
precaución de colocarse protegido de la onda expansiva en caso de reventón del
neumático, con el propio vehículo o con otro medio auxiliar.

- Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de taludes o



cortes en los que el camión deba verter su carga, a parte de haber puesto el freno de
mano.

- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima autorizada; debiendo llevar un rótulo visible
con indicación de la carga máxima que pueda admitir.

- Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona distinta al
conductor y su tránsito por la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos
constantes y previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a los bordes de
excavación.

- Es conveniente cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y compactando
mediante escorias, zahorras, etc. todos los barrizales afectados por la circulación interna
de vehículos.

- Cuando en los tajos se produzcan polvaredas debidas a la circulación de los
vehículos, se regarán éstos con la frecuencia necesaria.

- Si la circulación de los vehículos lo hiciera necesario se  señalizarán los accesos y
recorridos de los mismos.

- Después del lavado del vehículo o de haber circulado por zonas con agua conviene
ensayar la frenada dos o tres veces.

- El gancho de la grúa auxiliar, en caso de disponer, estará dotado de pestillo de
seguridad.

- Los operadores del camión tendrán la formación específica de la máquina.
- Las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, deberán respetar

la siguiente normativa de seguridad:

• Antes de  realizar su  tarea, se asegurarán que  les doten de guantes o manoplas de
cuero.
• Se prohíbe gatear o trepar a la caja de los camiones, debiendo hacerse por
escalerillas que se entregarán al efecto.
• Afianzar bien los pies antes de realizar un esfuerzo.
• Seguir siempre las instrucciones del encargado.
• Las cargas en suspensión, se guiarán mediante "cabos de gobierno" atados a ellas,
evitando empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. Se prohíbe
expresamente permanecer o transitar bajo cargas en suspensión ni en el radio de acción
de las mismas.
• Se prohíbe saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo

grave.
- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas

descritas en el apartado correspondiente a “Maquinaria en general” y en el apartado
de “Maquinaria para el movimiento de Tierras en General”.

- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las
que se utilice esta máquina.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Casco de Polietileno.
- Calzado de seguridad antideslizante
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante.
- Guantes de cuero
- Faja antivibraciones 5.9.- CAMIÓN GRÚA

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Atropellos de personas
- Colisión con otros vehículos o máquinas



- Vuelco y/o caídas de vehículos
- Accidentes por sobrecargas y/o por falta de mantenimiento adecuado.
- Accidentes de tráfico
- Caídas de personal desde los vehículos en marcha
- Caídas de personal al subir o bajar del vehículo
- Caídas de objetos desprendidos
- Choques contra objetos móviles
- Contactos con energía eléctrica
- Formación de atmósferas tóxicas
- Atrapamiento por o entre objetos o por vuelcos de máquinas, vehículos u objetos.
- Quemaduras
- Explosiones
- Polvo ambiental
- Ruido

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Todos los conductores de los camiones deberán poseer el Permiso de Circulación.
- Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con

Responsabilidad civil ilimitada, el Carné de empresa y los Seguros sociales cubiertos,
antes de comenzar el trabajo en la obra.

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. Todo el mantenimiento y
reparaciones del camión debe realizarse por personal especializado y experimentado.
La empresa propietaria del camión será la encargada de disponer de dicho personal.

- Se trabajará siempre con los gatos estabilizadores funcionando adecuadamente.
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista.
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillo de seguridad.
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el

fabricante del camión en función de la extensión brazo - grúa.
- Todos los camiones-grúa que intervengan en la obra, dispondrán de mando a distancia

para el manejo de la pluma, con el fin  de que el operario no se  sitúe en el radio de
acción de la grúa.

- El operador de la grúa tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto
no es posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista.

- Se prohíbe arrastrar la carga.
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante

cabos de gobierno.
- Se prohíbe la permanencia de personas dentro del radio de acción del camión grúa.
- Las cargas en las que una dimensión prevalezca sobre las otras dos, se izarán

amarrándolas, al menos, de dos puntos. Para este tipo de cargas se prohíbe
expresamente manipularlas con sólo un punto de amarre en su  centro de gravedad
teórico, por el peligro de que la carga resbale o se venza, aplastando al operario.

- Se prohíbe la permanencia y el tránsito bajo las cargas en suspensión.
- Antes de manipular con la grúa ninguna carga, se revisarán las eslingas, cuerdas,

cadenas etc., comprobando que se encuentran en buen estado y que están timbradas
para la carga que se pretende izar con ellas. Se desecharán las eslingas con cortes,
punzonamientos, deshilachados etc. Todas las eslingas deberán llevar una etiqueta
con el marcado CE y la carga máxima que soportan.

- Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal
especializa- do y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la



encargada de disponer de dicho personal.
- Los maquinistas tendrán la formación específica de la máquina y estarán expresamente

autorizados para el manejo de la misma.
- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas

descritas en el apartado correspondiente a “Maquinaria para el movimiento de Tierras
en General”.

- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las
que se utilice esta máquina.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Casco de polietileno.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante.
- Calzado para conducción.

5.10.- CAMIÓN HORMIGONERA 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Atropello de personas.
- Vuelco.
- Colisión con otras máquinas.
- Caída en el interior de una zanja.
- Caída de personas desde el camión.
- Golpes y/o atrapamientos por el manejo de las canaletas.
- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
- Golpes por el cubilote del hormigón.
- Las derivadas del contacto con hormigón.
- Sobre-esfuerzos.

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Todos los conductores de los camiones deberán poseer el Permiso de Circulación.
- Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con

Responsabilidad civil ilimitada, el Carné de empresa y los Seguros sociales cubiertos,
antes de comenzar el trabajo en la obra.

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. Todo el mantenimiento y
reparaciones del camión debe realizarse por personal especializado y experimentado.
La empresa propietaria del camión será la encargada de disponer de dicho personal.

- Se procurará no llenar en exceso la cuba, en evitación de vertidos innecesarios
durante el transporte del hormigón.

- La puesta en estación y los movimientos del camión durante las operaciones de vertido,
serán dirigidas por un operario señalista, en prevención de accidentes por maniobras
incorrectas.

- Se procurará que las rampas de acceso a los tajos, sean uniformes y que no superen
la pendiente del 20%.

- Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas
evitarán en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cms. del borde de la
zanja.

- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión
hormigonera a una distancia inferior de 2 metros del borde de las zanjas. En caso



de ser necesaria una aproximación inferior a la citada anteriormente se deberá entibar
la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión hormigonera,
dotándose además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión,
evitando caídas y deslizamientos.

- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares indicados en la obra
para tal labor, nunca en la proximidad de los tajos, en prevención de riesgos por la
realización de trabajos en zonas próximas.

- Respetar las señales de tráfico y caminos internos de la obra.
- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas

descritas en el apartado correspondiente a “Maquinaria en general”.
- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas

descritas en el apartado correspondiente a “Trabajos de manipulación de hormigón
mediante canaleta”.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Casco de polietileno.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante.
- Calzado para conducción.

5.11.- GRÚA AUTOPROPULSADA 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caída de personas al mismo nivel
- Caída de personas a distinto nivel
- Caída de objetos
- Vuelco de la máquina
- Precipitación de la carga
- Atrapamientos
- Golpes o choques contra objetos inmóviles
- Proyección de fragmentos y partículas
- Sobreesfuerzos
- Quemaduras
- Exposición al ruido
- Intoxicación por inhalación de gases
- Contacto eléctricos 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Los maquinistas tendrán la formación específica de la máquina y estarán expresamente
autorizados para su manejo.

- Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos no se
hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras.

- El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y
explanando su superficie si fuera necesario.

- La nivelación del terreno deberá verificarse antes de iniciarse los trabajos, para
conseguir que la grúa quede suficientemente nivelada. En caso de detectarse el
hundimiento de algún apoyo, los trabajos se detendrán de forma inmediata.

- Se procurará que las rampas de acceso a los tajos, sean uniformes y que no superen



la pen- diente del 20%.
- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la grúa

autopropulsa- da a una distancia inferior a 2 metros del borde de las zanjas. En caso
de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la
zanja afectada por el estacionamiento.

- El gancho de la grúa estará dotado de pestillo de seguridad.
- En casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del vehículo

portante debe ser bloqueada para que, al mantenerse rígida, conserve la horizontalidad
de la plataforma base. El freno de mano se mantendrá en servicio y bloqueado,
además deben calzarse adecuadamente las ruedas.

- Cuando la grúa trabaja sobre estabilizadores, los brazos soportes de estos, deberán
encontrar- se extendidos en toda su longitud y, manteniéndose la correcta
horizontalidad de la máquina, se dará a los gatos la elevación necesaria para que los
neumáticos queden totalmente separa- dos del suelo.

- Para la ejecución segura de la maniobra, deberá conocerse el peso de la carga. De
no ser conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso, cubicándola y
aplicándole el peso específico correspondiente. Al peso de la carga se le sumará el
de los elementos auxiliares (Estrobos, grilletes, etc)

- Una vez conocido el peso de la carga, el gruista deberá verificar en las tablas de
trabajo propias de cada grúa, que los ángulos de elevación y alcance de la flecha
seleccionados son correctos, de no ser así, se  deberá modificar alguno de dichos
parámetros.

- Se evitarán oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande
pueden adquirir amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, por lo
que en la ejecución de la maniobra se adoptará como norma general que el movimiento
de la carga a lo largo de aquella se realice de forma armoniosa, es decir, sin
movimientos bruscos ya que la suavidad de movimientos o pasos que se siguen en su
realización inciden más directamente en la estabilidad que la rapidez o lentitud con que
se ejecuten.

- Cuando el viento sea excesivo, el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo y
asegurará la flecha en posición de marcha del vehículo portante.

- El estrobado o  eslingado  se realizará de manera que el reparto de carga sea
homogéneo para que la pieza suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el
contacto de estrobos con aristas vivas mediante la utilización de salva  cables. El
ángulo que forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso los 120º
debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo caso deberá com- probarse en las
correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado es superior a la real.

- Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas,
ganchos, grilletes, etc) tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin
deformarse, las oscilaciones a las que estarán sometidos.

- Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de
cable de longitud inferior  a  ocho veces su diámetro,  superen el 10% del total  de los
mismos.

- Se entenderá por zona de maniobra, todo el espacio que cubra la pluma en su giro o
trayecto- ria, desde el punto de amarre de la carga hasta su colocación. Esta zona
deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá sido señalizada y acotada para
evitar el paso de personal, en tanto dure la maniobra.

- Si el paso de cargas suspendidas sobre personas no pudiera evitarse, se emitirán
señales previamente establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan
ponerse a salvo de posibles desprendimientos de aquellas.

- Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una
carretera, el vehículo grúa dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color



amarillo-auto, situadas en su parte superior, que deberán permanecer encendidas
únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con el fin de hacerse
visible a distancia, especialmente durante la noche.

- En toda maniobra, debe existir un encargado, con la formación y capacidad
necesaria para poder dirigirla, que será responsable de su correcta ejecución, el cual
podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de maniobra, si su complejidad así lo
requiere.

- El gruista solamente deberá obedecer órdenes del encargado de maniobra y de los
ayudantes, en su caso, quienes serán fácilmente identificables por distintivos o
atuendos que los distingan de los restantes operarios.

- Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer
perfecta- mente tanto el encargado de la maniobra y sus ayudantes, como el gruista,
quien a su vez responderá por medio de señales acústicas o luminosas.

- Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia
admisible al extremo de la flecha, con el fin de recudir lo máximo posible la actuación
del dispositivo Fin de Carrera, evitando así el desgaste prematuro de contactos que
puede originar averías y accidentes.

- Cuando la maniobra requiere desplazamiento del vehículo grúa con la carga
suspendida, es necesario que los maquinistas estén muy atentos a las condiciones
del recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel, cercanía de líneas eléctricas...)
mantengan las cargas lo más bajas posibles, den numerosas y eficaces señales a su
paso y están atentos a la combinación de los efectos de la fuerza de inercia que puede
imprimir el balaceo o movimiento de péndulo de la carga.

- En presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la
propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 metros si la
tensión es igual o superior a 50 Kv y a menos de 3 metros para tensiones inferiores.
Para mayor seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del servicio
durante el tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea
mediante una pantalla de protección.

- En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea en tensión, como norma de
seguridad el gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta
fuera de servicio ya que en su interior no corre peligro de electrocución. No obstante si
se viese absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo saltando con los pies
juntos, lo más alejado posible de la máquina para evitar el contacto simultáneo entre
ésta y tierra.

- En cuanto al mantenimiento de la grúa, se debe cumplir lo siguiente:
• Se seguirán las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en el que el
constructor recomienda los tipos de aceites, líquidos hidráulicos que han de utilizarse y
se indican las revisiones y plazos con que han de efectuarse.
• Se revisarán periódicamente los estabilizadores prestando particular atención a las
partes soldadas por ser los puntos más débiles de estos elementos que han de
verse sometidos a esfuerzos de especial magnitud.
• los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en uso
deben ser examinados enteramente por una persona competente al menos una vez
cada seis meses.
• Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales
exámenes, debe marcarse un número de referencia en cada elemento y en el caso
de eslingas se fijará una marca o etiqueta de metal numerada. En el registro se
indicará el número distintivo o mar- ca de cada cadena, cable o aparejo, la fecha, el
número del certificado de la prueba original, la fecha en que fue utilizado por primera
vez, la fecha de cada examen así como las particularidades o defectos encontrados
que afecten a la carga admisible de trabajo y las medidas toma- das para remediarlas.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  



- Ropa de trabajo adecuada
- Casco de polietileno.
- Pantallas de protección facial
- Gafas protectoras

- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Calzado para conducción.

5.12.- DÚMPER MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caída de objetos desprendidos.
- Choques contra objetos móviles y /o inmóviles
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos y/u objetos
- Vuelco de la máquina durante el vertido y/o en circulación
- Atropello de personas.
- Choque por falta de visibilidad.
- Accidentes de tráfico
- Exposición a vibraciones
- Exposición al ruido
- Exposición a polvo ambiental 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Los maquinistas tendrán la formación específica de la máquina y estarán expresamente
autorizados para su manejo.

- Todo el mantenimiento y reparaciones del dúmper debe realizarse por personal
especializado y experimentado. La empresa propietaria del dúmper será la encargada
de disponer de dicho personal.

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen
funcionamiento del motor,  sistema hidráulico,  frenos, dirección,  luces,  bocinas y
neumáticos.

- Se respetarán todas las señales de la obra así como caminos y vías de circulación de
personal y maquinaria.

- Todos los dumpers deberán tener barras anti-vuelco en perfecto estado de conservación.
- Está prohibido circular a una velocidad superior a 20km/h. Solo podrán trabajar en

terrenos cuya pendiente no supere el 8%, como norma general.
- Está  prohibido transportar personas en el dúmper, fuera de los asientos propios de la

máquina.
- Se colocará la carga en la máquina de manera que no provoque el vuelco de ésta. El

material transportado no sobresaldrá del contenedor del dúmper por ninguno de sus
lados.

- La carga se colocará en su altura de manera que no dificulte o impida la visibilidad del
conductor.

- Los dúmper para el transporte de masas, poseerán en el interior del cubilote una
señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar  los accidentes por
sobrecarga de la máquina.

- Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que
pueda provocar la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar.

- Se dotará a los minidúmper de señalización, pórtico de seguridad y topes de seguridad
cuando tengan que descargar a distinto nivel.



- Todos los equipos irán dotados de señal luminosa giratoria.
- Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de taludes o

cortes en los que el dúmper debe verter su carga.
- El remonte de pendientes bajo carga se efectuará siempre en marcha al frente y los

descensos en marcha de retroceso, en prevención del riesgo de vuelco.
- Las demostraciones de destreza están expresamente prohibidas.
-

Normas     de     seguridad     para     los     conductores.  
- Para subir o bajar de la cabina, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para

tal función.

- Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con
ambas manos.

- No se realizarán ajustes con la máquina e movimiento y el motor en marcha.
- No se guardarán trapos grasientos ni combustible sobre pala, pueden incendiarse.
- Se respetarán las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo

(cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico cuando el motor este frío, no
fumar al manipular la batería o abastecer de combustible, etc.).

- No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.

- Se vigilará constantemente la presión de los neumáticos. Se trabajará con el
inflado a la presión marcada por el fabricante.

- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas
descritas en el apartado “Maquinaria para el movimiento de Tierras”.

- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas
descritas en el apartado correspondiente a “Carga y transporte de escombros”.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Casco de polietileno.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante.
- Cinturón elástico anti-vibratorio.
- Gafas de protección.

5.13.- RODILLO COMPACTADOR 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Atropellos o accidentes de maquinaria móvil.
- Máquina en marcha fuera de control.
- Vuelco de vehículos o maquinaria pesada.
- Caída por pendientes.
- Choque contra otros vehículos.
- Incendios y explosiones.
- Quemaduras.
- Caída de personas al subir o bajar de la máquina.
- Exposición al ruido.
- Exposición a vibraciones.
- Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas adversas 



MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el
manejo de estas máquinas, en prevención de riesgos por impericia.

- Los maquinistas tendrán la formación específica de la máquina, y estarán expresamente
autorizados para su manejo.

- Cuando el operador sea un aprendiz, este estará siempre la supervisión de alguien con
experiencia.

- Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal
especializa- do y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la
encargada de disponer de dicho personal.

- Se realizará la comprobación y conservación  periódica de la máquina de acuerdo
con el manual del fabricante.

- Se señalizará la zona de trabajo y se comprobará la ausencia de personal en ella,
antes del inicio del mismo. Se mantendrán en todo momento buenas condiciones de
visibilidad desde el puesto del conductor.

- Está prohibido el transporte de personas en la máquina.
- Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos.
- Estarán provistas de un botiquín de primeros auxilios.
- Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.
- Se prohíbe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante.
- Dispondrán de luces de marcha adelante y retroceso.
- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes.
- No se superarán las pendientes indicadas por el fabricante.

Normas     de     seguridad     para     los     conductores.  
- Para subir y bajar de la máquina, se utilizarán siempre los peldaños o asideros. Los

peldaños estarán limpios y en perfecto estrado para evitar resbalones.
- No se realizarán ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha.
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, se pondrá en freno de

mano, se bloqueará la máquina y se parará el motor extrayendo la llave de contacto.
- No se guardarán combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, ya que se

pueden producir incendios.
- Se tendrán las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el

aceite del motor y del sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al
manipular la batería o abastecer de combustible, etc.).

- Si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión, se utilizarán guantes en todo
momento, además de gafas antiproyecciones.

- No se liberarán los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no se han
instalado los tacos de inmovilización  de los rodillos.

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará mediante maniobras lentas que
todos los mandos responden correctamente,  así como la presión y el estado de los
neumáticos.

- No se trabajará en las cercanías de personal que pueda provocarles pisadas o
desprendimientos de tierras por las vibraciones.

- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas
descritas en el apartado correspondiente a “Maquinaria para el movimiento de Tierras”.

- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las
que se utilice esta máquina.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Casco de polietileno.
- Guantes de cuero.



- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante.
- Cinturón elástico anti-vibratorio.
- Gafas de protección.
- Protectores auditivos

5.14.- PEQUEÑAS COMPACTADORAS (PISONES MECÁNICOS) 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Ruido.
- Atrapamiento de extremidades.

- Golpes con partes fijas de la máquina.
- Explosión del combustible.
- Máquina en marcha fuera de control.
- Proyección de objetos.
- Vibraciones.
- Caídas al mismo nivel.
- Los derivados de los trabajos monótonos.
- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas adversas.
- Lumbalgias por sobreesfuerzos.

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Los operarios tendrán la formación específica de la máquina-herramienta, y estarán
expresa- mente autorizados para su manejo.

- Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal
especializa- do y experimentado.

- No se trabajará en las cercanías de personal que pueda provocarles pisadas o
desprendimientos de tierras por las vibraciones.

- Antes de poner en funcionamiento el pisón, se asegurará que estén montadas todas las
tapas y carcasas protectoras.

- Las zonas en la que se esté realizando la compactación quedarán cerradas al paso
mediante cinta de balizamiento.

- El pisón se debe guiar en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.
- Se regará la zona a  aplanar,  o se utilizará mascarilla de filtro mecánico recambiable

antipolvo.
- El pisón produce ruido y vibraciones, por lo que se utilizarán protecciones auditivas y

cinturón elástico antivibratorio.
- Se utilizará calzado con puntera reforzada.
- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas

descritas en el apartado correspondiente a “Maquina-herramienta en general”.
- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las

que se utilice esta máquina.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Casco de polietileno.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante.
- Cinturón elástico anti-vibratorio.
- Gafas de protección.
- Protectores auditivos



5.15.- SIERRA CIRCULAR 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caídas de personas al mismo nivel
- Contactos eléctricos
- Cortes
- Proyección de partículas
- Exposición a partículas de polvo
- Exposición a ruido
- Sobreesfuerzos

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Se señalizará y delimitará en área de trabajo en que se está usando esta herramienta.
- Al estar en contacto con energía eléctrica se tendrá especial cuidado con cables rotos o

gasta- dos. Se rechazarán todos aquellos cables que presenten defectos en su camisa
aislante.

- No se realizarán empalmes ni se conectarán directamente los cables a la energía
eléctrica, se usarán siempre clavijas macho-hembra normalizadas.

- No se usará la radial para rebasar el plano del disco.
- Se tendrá especial cuidado con el disco, que al girar a gran velocidad puede causar

erosiones y cortes en cualquier parte del cuerpo. La radial estará en todo momento
en posesión de su carcasa de protección; no se utilizará bajo ningún concepto radiales
sin este elemento de pro- tección.

- Los trabajos de corte se realizarán sin forzar el disco. Éste se cambiará cuando estés
desgastado.

- Se utilizará el disco adecuado al material que se quiera cortar.
- No se trabajará con la radial estropeada.
- Se sujetará con firmeza el mando de la herramienta. El mango debe caber en toda la

mano, no solamente en los dedos.
- Durante los trabajos de corte se mantendrá el cuerpo en una postura correcta con

los pies firmes y balanceados.
- Al realizar cortes con la radial pueden saltar restos de corte, por lo que se utilizarán

gafas de protección en todo momento.
- Es recomendable el humedecimiento de la zona a cortar o pulir, evitando así la

formación de polvo excesivo en el ambiente.
- Se desconectará de la corriente eléctrica la radial, antes de cambiar el disco, así

como para realizar cualquier manipulación de esta herramienta.
- Una vez finalizado el trabajo, así como  al finalizar la jornada y en los descansos, se

guardará la herramienta.
- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas

descritas en el apartado correspondiente a “Maquina-herramienta en general”.
- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las

que se utilice esta máquina.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Casco de polietileno.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Faja de protección antilumbago
- Gafas de protección.



- Protectores auditivos
- Mascarilla antipolvo.

5.16.- HORMIGONERA ELÉCTRICA 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Atrapamientos.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Daños y dolores dorso-lumbares y/o músculo-esqueléticos.
- Golpes por elementos móviles.
- Polvo ambiental.
- Ruido ambiental.

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como
norma general), del borde de (excavación, zanja, vaciado y asimilables), para evitar
los riesgos de caída a otro nivel.

- No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de
la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.

- La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas,
una señal de peligro y un rótulo con la leyenda “PROHIBIDO SU USO POR
PERSONAS NO AUTORIZA- DAS”.

- Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión (correas,
corona y engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento.

- Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los
sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.

- La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación con la
tierra y los disyuntores del cuadro general (o  de distribución) eléctrico, para prevenir
riesgos de contacto con la energía eléctrica.

- Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra.
- La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención del

riesgo eléctrico.
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red

eléctrica.
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para

tal fin.
- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará

con un eslingado seguro mediante la utilización de un balancín (o aparejo
indeformable), que la sus- penda de cuatro puntos seguros.

- Se mantendrá limpia la zona de trabajo.
- El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento adecuado para

intemperie y las conexiones perfectamente protegidas.  No estará prensado por  la
carcasa.

- Los cables de alimentación eléctrica estarán en buenas condiciones, sin empalmes ni
defectos.
La conexiones no se realizarán nunca mediante cables pelados, se

- Las operaciones de limpieza, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la
hormigonera. Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por
personal especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la
encargada de disponer de dicho personal

- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas
descritas en el apartado correspondiente a “Maquina-herramienta en general”.



- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las
que se utilice esta máquina.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Casco de polietileno.
- Guantes de protección
- Calzado de seguridad.
- Faja de protección antilumbago
- Gafas de protección.
- Protectores auditivos
- Mascarilla antipolvo.

5.17.- VIBRADORES DE HORMIGÓN 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Proyección de lechada al rostro y ojos.
- Contactos eléctricos directos e indirectos (cables pelados, cuadro eléctrico , etc).
- Vibraciones.
- Ruido.
- Trabajos repetitivos.
- Derivados del trabajo en la vía pública.
- Caídas al mismo y/o a distinto nivel.

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Seguir todas las instrucciones que se den por el personal responsable de la obra para
realizar el trabajo de forma segura.

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables,
asegurándose que los medios auxiliares de trabajo cumplen con todas las
especificaciones y medidas de seguridad necesarias.

- Si se detecta algún fallo en el manejo de vibradores para hormigones se
interrumpirán de inmediato los trabajos y se avisará al Encargado sobre los fallos
detectados, con el fin de que sean subsanados. Todo el mantenimiento y
reparaciones de la máquina debe realizarse por personal especializado y
experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la encargada de disponer
de dicho personal.

- El vibrador debe limpiarse diariamente después de su utilización. La limpieza se
realizará siempre, una vez que el vibrador se ha desconectado de la red eléctrica.

- El cable de alimentación del vibrador deberá siempre protegido, sobretodo si
transcurre por zonas de paso de operarios.

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.
- Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de intemperie.
- El trabajo que se va a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que pueden

producir accidentes, por lo que deben usarse gafas de protección.
- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas descritas

en el apartado correspondiente a “Maquina-herramienta en general”.
- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las

que se utilice esta máquina.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  



- Casco de polietileno.
- Calzado de seguridad.
- Faja de protección dorso-lumbar.
- Guantes de seguridad impermeables.
- Calzado de seguridad impermeable.
- Muñequeras.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante.
- Máscara anti-salpicaduras.

5.18.- GRUPO DE SOLDADURA

a) Soldadura por arco eléctrico 

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos por o entre objetos.
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
- Quemaduras.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Proyección de partículas.
- Pisadas sobre objetos punzantes.

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Todas las partes del cuerpo deberán estar cubiertas para evitar quemaduras en la piel
debido a las radiaciones.

- La pinza de soldadura será la adecuada al electrodo a sostener.
- Los cables de acometida tendrán la sección suficiente al tipo de corriente a mantener.
- El equipo de soldadura estará dotado de elementos puesta a tierra y un interruptor

general que permita el corte inmediato de la corriente.
- Queda totalmente prohibido soldar con material que pueda inflamarse cerca.
- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y

pisadas sobre objetos punzantes.
- No se manipulará ni se realizarán conexiones en tensión.
- Se conectaran a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma a

tierra, la resistencia de la cual no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del
diferencial, a la cual garantice una tensión máxima de 24 V.

- El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento necesario para
intemperie y el establecimiento de conexiones a bornes mediante clavija.

- No se picaran los cordones recién ejecutados pues los descascarillamientos pueden
producir lesiones en los ojos.

- No se tocaran las piezas recién soldadas para evitar quemaduras.
- Los soldadores tendrán la formación específica para sus trabajos.
- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas

descritas en el apartado correspondiente a “Maquina-herramienta en general”.
- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las

que se utilice este equipo de trabajo.

EQUIPOS     DE     PROTECCON     INDIVIDUAL  

- Casco de polietileno.
- Yelmo de soldador. (Casco + careta de protección)



- Pantalla de soldadura de sustentación manual.
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico.
- Guantes de cuero de manga larga.
- Calzado de seguridad aislantes.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero, de apertura rápida.
- Mandil de cuero.
- Guantes aislantes para maniobras en el grupo bajo tensión.

b) Equipo de soldadura oxiacetilénica – oxicorte.

RIESGOS     DE     ACCIDENTE  

- Caída desde altura.
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos entre objetos.
- Atrapamientos de manos y pies por objetos pesados.
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
- Quemaduras.
- Explosión por retroceso de llama.
- Incendio.
- Proyecciones a los ojos.
- Pisadas sobre objetos punzantes.

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- No se mezclarán botellas de gases distintos.
- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante

carros portabotellas de seguridad.
- Las botellas de gases licuados (llenas y/o vacías) permanecerán en todo momento en

posición vertical, estando expresamente prohibido su utilización en posición inclinada.
- Está prohibido acopiar o mantener las botellas de gases licuados (llenas y/o vacías) al

sol.
- Los mecheros  para soldadura mediante gases licuados  estarán dotados  de

válvulas  anti-retroceso de la llama.
- Los soldadores tendrán la formación específica de sus trabajos.
- Serán de aplicación todas y cada una de las normas o medidas preventivas descritas

en el apartado correspondiente a “Maquina-herramienta en general”.
- Serán de aplicación todas las medidas preventivas descritas en las fases de obra en las

que se utilice este equipos de trabajo.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Casco de polietileno.
- Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico.
- Yelmo de soldador. (Casco + careta de protección)
- Pantalla de protección de sustentación manual.
- Guantes de cuero.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero, de apertura rápida.
- Mandil de cuero.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante.
- Arnés de seguridad.



5.19.- HERRAMIENTAS MANUALES 

RIESGOS     DE     ACCIDENTE  

- Caídas de objetos en manipulación
- Golpes y/o cortes con objetos o herramientas
- Pisadas sobre objetos
- Proyección de partículas
- Sobreesfuerzos

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Se exigirá marcado CE o en su defecto certificado de conformidad de adecuación a la
normativa vigente.

- Se utilizará la herramienta apropiada al trabajo a  realizar, prohibiéndose el uso de
herramientas para fines para los cuales no ha sido concebida.

- Se sustituirá inmediatamente todas las herramientas en mal estado.
- En todos las operaciones en las que se utilicen herramientas de golpeo se utilizarán

gafas de protección.

- En caso de llaves fijas o de boca variable, no se utilizarán prolongadores que
aumenten su brazo de palanca, y se elegirá la de medida adecuada al tornillo o tuerca a
manejar.

- Los estrobos o eslingas serán revisados por los usuarios de los mismos, desechándose
aquellos que estén deteriorados.

- Las rebabas de las herramientas serán eliminadas con piedra esmeril.
- Se comprobará que los mangos estén en buen estado y sólidamente fijados. De no ser

así se repararán inmediatamente o se sustituirán por herramientas en buen estado.
- Al hacer fuerza con una herramienta se preverá la trayectoria de la mano o del cuerpo

en caso de que aquella se escapara.
- No se realizará ninguna operación sobre máquinas funcionando.
- Se   impedirá la caída de herramientas a niveles inferiores (interior de la zanja), se

prohíbe colocar la herramienta sobre barandilla o similar.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Casco de seguridad
- Botas de seguridad
- Guantes de cuero
- Gafas de seguridad
- Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante 

5.20.- BARREDORA - FRESADORA 

RIESGOS     DE     ACCIDENTE  

- Caídas de personas a mismo nivel
- Caídas de personas a distinto nivel
- Pisadas sobre objetos
- Atropellos o golpes con vehículos
- Atrapamiento por vuelco de equipos
- Choques contra objetos móviles



- Golpes o cortes por objetos o herramientas
- Proyección de sólidos, líquidos o gases
- Exposición al ruido
- Exposición a vibraciones
- Exposición a ambientes pulverulentos
- Inhalación o ingestión de sustancias nocivas o tóxicas
- Explosiones y/o incendios
- Contactos eléctricos 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Se exigirá marcado CE o en su defecto certificado de conformidad de adecuación a la
normativa vigente.

- Serán de aplicación las medidas preventivas correspondientes a la fase o fases en las
que se utilice esta máquina.

- En caso de barredora remolcada, se comprobará que la barredora se encuentra
correctamente enganchada al tractor que la remolca, comprobando que se tienen
instaladas las cadenas de seguridad.

- Los maquinistas tendrán formación específica de la máquina y estarán expresamente
autoriza- dos para su manejo.

- Las operaciones de subir y bajar el rodillo de escobas se realizarán siempre con la
máquina en parado.

- No se circulará en las inmediaciones ni detrás de la barredora para evitar
proyecciones de piedras sueltas.

- No se quitarán bajo ningún concepto las protecciones de las cadenas de
transmisión ni el protector del cepillo barredor.

- Se prohíbe el acceso de personas a la barredora cuando ésta esté funcionando.
- Se regarán las zonas a barrer para evitar el polvo que pudiera provocar accidentes por

falta de visibilidad.
- Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual,

estarán cubiertos por carcasas protectoras anti-atrapamientos.
- Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por

carcasas protectoras anti-atrapamiento.
- 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 “MAQUINA AVERIADA, NO USAR”

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas a
personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. Todo
el mantenimiento y reparaciones de la máquina barredora debe realizarse por personal
especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la encargada
de disponer de dicho personal.

- Al verter el contenedor, debe encontrarse el vehículo sobre terreno plano y sólido, está
prohibido el movimiento del vehículo con el contenedor volcado.

- Al volcar el contenedor, el conductor debe controlar por los espejos la zona de
peligro, para evitar lesiones a terceros.

- Debe controlarse periódicamente la presión de los neumáticos.
- Al llenar la presión de los neumáticos, el trabajador debe alejarse de la posible

trayectoria de pedazos de llanta, pues estos deben reventarse.
- El motor siempre se encenderá desde el asiento del conductor y nunca desde el suelo.
- Antes de abandonar el vehículo, se ajustará el freno de mano y de estacionamiento.
- Serán de aplicación todas y cada una de las medidas preventivas descritas en el

apartado correspondiente a “Maquinaria en general”



EQUIPOS     DE     PROTECCION     INDIVIDUAL  

- Ropa de trabajo de alta visibilidad
- Botas de seguridad
- Guantes de cuero
- Guantes de goma o PVC
- Mascarilla de protección de vías respiratorias
- Gafas de seguridad anti-proyecciones
- Faja anti-vibratoria
- Protectores auditivos

5.21.- CAMIÓN DE CUBA DE RIEGO 

RIESGOS     DE     ACCIDENTE  

- Caídas de personas a mismo nivel
- Caídas de personas a distinto nivel
- Pisadas sobre objetos
- Atropellos o golpes con vehículos
- Atrapamiento por vuelco de equipos
- Choques contra objetos móviles
- Golpes o cortes por objetos o herramientas
- Proyección de sólidos, líquidos o gases
- Contactos térmicos
- Inhalación o ingestión de sustancias nocivas o tóxicas
- Explosiones y/o incendios 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Se exigirá marcado CE o en su defecto certificado de conformidad de adecuación a la
normativa vigente.

- Serán de aplicación las medidas preventivas correspondientes a la fase o fases en las
que se utilice esta máquina.

- Los camiones de riego estarán dotados de los siguientes medios: • Faros de marcha
adelante y retroceso
• Intermitentes de aviso giro
• Pilotos de posición delanteros y traseros
• Servofreno
• Freno de estacionamiento
• Bocina automática de marcha de retroceso

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, el conductor inspeccionará el buen
funcionamiento de motor y sistemas hidráulicos,  frenos,  dirección, luces, bocinas,
neumáticos, etc.

- Los conductores de los camiones de riego deberán cumplir las siguientes medidas:
• Deberán subir y bajar del camión por los peldaños destinados a tal fin, asiéndose a los
asideros de forma frontal y nunca deben hacerlo apoyándose en las llantas, ruedas o
salientes.
• No se saltará directamente sobre al suelo si  no es por  peligro inminente para el

trabajador.
• No se realizará ningún tipo de ajuste con los motores en marcha.
• Está prohibido el acceso al camión de personas no autorizadas. Mucho más, el poder
conducirlo.



• El camión de riego no se utilizará nunca en situación de avería o semiavería
• Antes de parar el motor o antes de abandonar la cabina, los operarios se
asegurarán de haber instalado el freno de mano.
• No se deben guardar combustibles ni trapos grasientos en el camión de riego.
• En caso de calentamiento del motor, no se abrirá directamente la tapa del radiador ya
que si se desprende vapor este puede causar quemaduras.
• El aceite del carter se cambiará cuando el motor esté frío.
• Está prohibido fumar ya que lleva material inflamable.
• El electrolito de la batería no debe tocarse con los dedos, en caso de tener que
hacerlo se utilizarán guantes de goma. Si se tiene que manipular este electrolito por
alguna causa, se desconectará el motor  y se  extraerá totalmente la llave de contacto
antes de hacerlo.
• No se liberarán 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 no
deseados.

• Si se debe arrancar el motor mediante la batería de otro, se tomaran las debidas
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Debe recordarse siempre que
los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables.
• Debe vigilarse continuamente la presión de los neumáticos, debiendo trabajar siempre
con el inflado a la presión marcada por el fabricante.

• Cuando se rellene el aire de las ruedas los operarios se situarán tras la banda de
rodadura siempre apartado del punto de conexión.
• Si durante la conducción se sufre un reventón y se pierde la dirección del vehículo, el
volante se mantendrá en el sentido en la que el camión se va, así conseguirá dominarlo.
• Antes de introducirse en la cabina del camión,  el conductor debe darse una vuelta
completa al mismo por si alguien se encuentra dormitando en su sombra.
• Si se establece contacto entre el camión y una línea eléctrica, el conductor del
camión debe permanecer en su puesto solicitando auxilio mediante la bocina, una vez
se garantice que se puede abandonar el camión, el conductor deberá descender por
la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, saltar lo más lejos posible, sin
tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. Además no
se permitirá que nadie toque el camión.

- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada
por el fabricante, para prevenir riesgos por sobrecarga y rebose de depósitos.

- Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de conservación y de
mantenimiento para prevenir riesgos por fallos mecánicos.

- Antes de las operaciones de carga, descarga y trasvase de productos asfálticos, se
compro- bará que las mangueras están correctamente montadas, no goteando
líquidos y las llaves de los circuitos abiertas, evitando posibles reventones.

- Se usarán siempre guantes adecuados, guantes de protección térmica, para el
manejo de tuberías, llaves, accesorios.

- Se tendrá precaución con el encendido de los mecheros de calentamiento, teniendo en
cuenta hacia donde va el viento.

- Se mantendrán siempre limpios los difusores de la rampa de riego, para evitar
proyecciones de material por obstrucción de los mismos.

- Se señalizará el camión con la correspondiente señalización de productos peligrosos
inflamables.

- El camión irá dotado de extintores antiincendios
- El camión cisterna deberá cumplir la normativa TPC en todos sus términos.
- El conductor deberá disponer del correspondiente certificado de aptitud para el

transporte de mercancías peligrosas.



Medidas Preventivas para el Regador

- Se deberá tener especial cuidado cuando se limpien los pulverizadores atascados de la
rampa para evitar que salte asfalto.

- Para limpiar dichos pulverizadores se parará el vehículo y se asegurará debidamente
con el freno de mano.

- Cuando el riego se haga desde la rampa, el trabajador se situará en un lugar donde el
conductor pueda verle y no pueda ser alcanzado por el vehículo o por el asfalto.

- Queda prohibida la estancia de persona alguna, salvo el regador, en el radio de
acción del vehículo y de su lanza para riego.

- Los trabajadores, especialmente el regador, estarán siempre atentos a los
movimientos del camión cisterna.

- Cuando esté regando con la lanza, el trabajador apuntará siempre contra el suelo,
nunca lo hará para arriba ni el horizontal.

- Si es necesario desatascar la boquilla de la lanza, debe hacerse con sumo cuidado, no
abriendo la llave de línea antes de acabar la operación y cuando se pruebe, deberá
hacerse contra el suelo, nunca en otra dirección.

- Es obligatoria la utilización del equipo de protección individual, el trabajador no debe
trabajar sin él en ningún momento aunque le resulte incómodo.

- El regador no debe comer en exceso, no tomará bebidas alcohólicas o medicación
sin prescripción facultativa.

EQUIPOS     DE     PROTECCIÓN     INDIVIDUAL  

- Cinturón elástico antivibratorio
- Ropa de trabajo de alta visibilidad
- Chaleco reflectante
- Guantes de cuero anticalóricos
- Botas de seguridad anticalóricas
- Mandil protector
- Polainas protectoras
- Guantes de goma (limpieza en frio)
- Mascarilla con filtro.
- Gafas protectoras.

5.22.- EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

RIESGOS     DE     ACCIDENTE  

- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico
- Quemaduras
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte

aglomerado asfáltico con la extendedora.
- Caída de personas desde la máquina.

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Se exigirá marcado CE o en su defecto certificado de conformidad de adecuación a la
normativa vigente.

- Serán de aplicación las normas o medidas preventivas correspondientes a la fase o
fases en las que se utilice esta máquina.



- Los maquinistas tendrán formación específica de la máquina y estarán expresamente
autoriza- dos para su manejo.

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no
sea su conductor, para evitar accidentes por caídas.

- La maniobra de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida
por un especialista.

- Todos los operadores 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
por atrapamiento y atropello durante las maniobras.

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico
estarán bordeadas de barandillas reglamentarias.

- Se prohíbe expresamente el acceso de operarios a  la regla  vibrante durante las
operaciones de extendido.

- Sobre la máquina, junto a lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se
adherirán las siguientes señales: “Peligro sustancias calientes” (peligro-fuego) y “No
tocar, Altas temperaturas.”

- Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal
especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la
encargada de disponer de dicho personal.

EQUIPOS     DE     PROTECCIÓN     INDIVIDUAL  

- Ropa de trabajo de alta visibilidad
- Chaleco reflectante
- Guantes impermeables antiabrasivos
- Botas de media caña impermeables con suela de neopreno.
- Botas de caña alta anticalóricas

5.23.- COMPACTADORA DE NEUMÁTICOS 

RIESGOS     DE     ACCIDENTE  

- Atropellos o accidentes de maquinaria móvil.
- Máquina en marcha fuera de control.
- Vuelco de vehículos o maquinaria pesada.
- Caída por pendientes.
- Choque contra otros vehículos.
- Incendios y explosiones.
- Quemaduras.
- Caída de personas al subir o bajar de la máquina.
- Exposición al ruido.
- Exposición a vibraciones.
- Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas adversas.

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Se exigirá marcado CE o en su defecto certificado de conformidad de adecuación a la
normativa vigente.

- Serán de aplicación las normas o medidas preventivas correspondientes a la fase o
fases en las que se utilice esta máquina.

- Los maquinistas tendrán formación específica de la máquina y estarán expresamente



autoriza- dos para su manejo.
- Estas máquinas, por  su sencillo manejo y cuyo trabajo consiste en ir  y venir repetidas

veces por el mismo camino, son unas de las que mayores índices de accidentabilidad
tienen, fundamentalmente por las siguientes causas:
• Trabajo monótono que hace frecuente el despiste del maquinista, provocando
atropellos, vuelcos y colisiones. Son necesarias rotaciones de personal y controlar
períodos de permanencia en su manejos.
• Inexperiencia del maquinista, pues en general, se deja estas máquinas en manos
de cual- quier operario con carnet de conducir o sin el, dándole unas pequeñas
nociones del cambio de marcha y poco más. El conductor estará en posesión del
carnet de conducir y de capacitación para el manejo de maquinaria pesada.
• Los compactadores tienen el centro de gravedad relativamente alto, lo que les hace
muy inestables al tratar de salvar pequeños desniveles, produciéndose el vuelco.

- Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha.
- Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absolver las

vibraciones de la máquina y que no pasen al operario.
- Se ajustarán el asiento y los mandos a la posición adecuada para el maquinista. El

asiento se girará en sentido de la marcha cuando el compactador lo permita.
- Se dotará a la máquina de rotativo luminoso y señalizador acústico indicativo de marcha

atrás.

- Se garantizará en todo momento la comunicación entre el conductor de la máquina y el
encargado de la obra.

- El conductor deberá asegurarse la máxima visibilidad posible, limpiando los
retrovisores, el parabrisas y los espejos.

- El conductor verificará que la cabina esté, limpia sin restos de aceite, grasa o
barro y sin objetos descontrolados en la zona de mandos. Además deberá limpiarse
el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.

- Del compactador se subirá y bajará únicamente por la escalera prevista por el
fabricante. Para subir y bajar por ella se utilizarán las dos manos y se hará siempre de
cara a la máquina.

- Se comprobará que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen
estado y situados en lugares visibles.

- En la máquina deberá existir un extintor de incendios, en buen estado, timbrado y
con las revisiones al día.

- Se verificará que la altura máxima del compactador es la adecuada para evitar
interferencias con elementos viarios y similares.

NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

- La máquina se controlará únicamente desde el asiento del conductor.
- Se prohibirá la presencia de trabajadores o terceras personas en el radio de acción

de la máquina.
- Se prohíbe el transporte de personas fuera  de la cabina de conducción o en mayor

número que el número de asientos existentes.
- No se subirá ni bajará con el compactador en movimiento.
- Durante la conducción se utilizará siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de

seguridad o similar) homologado.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, se comprobará que la ventilación es

suficiente o que los gases se han extraído.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o

similares, por debajo de los límites de seguridad, se aparcará la máquina en un lugar
seguro y se esperará a que mejoren las condiciones.



- No se permite bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas el maquinista

tiene que contar con un señalista experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que  estén en

movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- En los trabajos en pendientes, se trabajará siempre en sentido longitudinal y nunca en

sentido transversal.
- Para realizar operaciones de mantenimiento, no se utilizará ropa holgada, ni joyas y

se utilizarán los equipos de protección individual adecuados.
- En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno

llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto
neutral, el motor parado, el interruptor de la batería en posición de desconexión y la
máquina bloqueada.

- Las tareas de reparación del compactador se efectuarán con el motor parado y la
máquina estacionada.

- En las operaciones de transporte, se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de
bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, se asegurará que las rampas de
acceso puedan so- portar el peso del compactador y, una vez situado, se retirará la llave
de contacto.

- El estacionamiento del compactador se realizará en zonas adecuadas, de terreno llano y
firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2
metros de los bordes de coronación). Se pondrán los frenos, se sacarán las llaves de
contacto, se cerrará el interruptor de la batería y se cerrará la cabina y el compartimento
del motor.

EQUIPOS     DE     PROTECCIÓN     INDIVIDUAL  

- Ropa de trabajo
- Chaleco reflectante
- Protectores auditivos
- Guantes de cuero
- Calzado de seguridad
- Fajas y/o cinturones antivibratorios

5.24.- CORTADORA-DOBLADORA DE FERRALLA

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Atrapamientos
- Caídas de personas a mismo nivel
- Pisadas sobre objetos
- Choques contra objetos móviles
- Golpes o cortes por objetos o herramientas
- Proyección de partículas
- Contactos térmicos
- Contactos eléctricos 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

- Se exigirá marcado CE o en su defecto certificado de conformidad de adecuación a la
normativa vigente.



- Serán de aplicación las normas o medidas preventivas correspondientes a la fase o
fases en las que se utilice esta máquina.

- Los trabajadores encargados del manejo de este equipo tendrán formación específica
de la máquina y estarán expresamente autorizados para su manejo.

- Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora en prevención de
daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.

- Serán revisadas semanalmente.
- Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención de riesgo por

contacto eléctrico.
- Las mangueras de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta

enterrada, para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la
ferralla.

- Está prohibido totalmente tocar el plato y los tetones de aprieto ya que pueden
atraparle las manos.

- Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de
redondo durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y
acopios en el área sujeta a riesgo de golpes.

- La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ” se realizará suspendiéndola por
cuatro puntos mediante eslingas, de tal forma que se garantice su estabilidad.

- Se instalará en torno a la máquina un entablado sobre una capa de gravilla con un
acho de 3 metros.

- A la máquina se adherirán las señales de seguridad normalizadas de: - Peligro, energía
eléctrica

- Peligro atrapamientos.

EQUIPOS     DE     PROTECCIÓN     INDIVIDUAL  

- Chaleco reflectante
- Guantes de cuero

- Calzado de seguridad
- Faja de protección dorso-lumbar.
- Gafas de protección antiimpactos

5.25.- AHOYADORA 

RIESGOS     DE     ACCIDENTE  

- Golpes y cortes por herramientas manuales, máquinas y objetos en manipulación.
- Caída al mismo nivel.
- Atrapamiento por máquinas.
- Quemaduras.

- Incendio y Explosión.
- Vibraciones.
- Ruidos.
- Sobreesfuerzos y Lumbalgias.

NORMAS   O         MEDIDAS         PREVENTIVAS  

- Antes de comenzar la tarea se deberá tener conocimiento del uso de la máquina.
- Se inspeccionará el estado de la máquina antes de ponerla en funcionamiento. Estado

del cable y clavija, nivel de aceite, combustible, hermeticidad.
- Se comprobará que el acelerador y el bloqueo funcionan correctamente, este deberá

retroceder automáticamente a la posición de ralentí, al soltar el acelerador la máquina



deberá retroceder a dicha posición.
- Se verificará el estado de la barrena.
- Se inspeccionará el terreno previamente al inicio de la labor, advirtiendo las

irregularidades del mismo e inclinaciones.
- El operario se deberá asegurar de que no hay personas ajenas a la tarea en las

cercanías.
- Nunca se arrancará sosteniendo la máquina con una sola mano y con los pies

ligeramente separados, para ellos se payará la máquina en el suelo, sujetándola con el
pié y una mano y se tirará de la correa con la otra. Solo se acelerará para perforar,
nunca se hará girar la barrena en vacío, ni se ladeará mientras se perfora.

- Nos aseguraremos de que no hay conducciones subterráneas.
- Nunca se debe tocar el silenciador y se verificará que la máquina lo tiene.
- Si no se introduce inmediatamente, los postes o señales, se deberá señalizar, tapar o

balizar el hoyo.
- Al finalizar la tarea se inspeccionará de nuevo la máquina del mismo modo que para el

inicio de la tarea.
- Se deberá dejar limpio y ordenado el tajo, sin material, herramientas ni desechos por

el medio.
- Periódicamente se ha de hacer revisiones, como limpiar el depósito del combustible,

aceite, bujías y nervios del cilindro.

EQUIPOS     DE     PROTECCION     PERSONAL  

- Casco de polietileno.
- Gafas de seguridad antimpactos.
- Calzado de seguridad, antidelizante con plantilla y puntera reforzada en acero.
- Guantes de cuero, tipo serraje.
- Protectores auditivos.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco reflectante.

6.- ANÁLISIS DE RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECCIONES COLECTIVAS
Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LOS MEDIOS AUXILIARES
PREVISTOS EN OBRA

En principio no son necesarios medios auxiliares en la realización de los viales,
aparcamiento y cerramiento previstos.

Para el manejo y transporte de cargas que superen los 25 kg debe utilizarse medios
mecánicos o útiles de trabajo.

Las normas sobre cuerdas, cables y eslingas se detallan en el punto 4.9.

Los equipos de protección individual a utilizar son: casco con barbuquejo, ropa de
trabajo con protección y alta visibilidad, guantes de cuero o  latex y calzado de
protección frente perforación y aplastamiento.

7.- DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN
ESTA OBRA

- Señales normalizadas de tráfico, conos, paletas manuales y elementos de balizamiento
- Señales normalizadas de peligro, advertencia, obligación y prohibición
- Vallas de delimitación y protección



- Malla de balizamiento tipo “stopper”
- Interruptores diferenciales
- Cinta de balizamiento
- Tomas de tierra
- Balizas luminosas intermitentes
- Topes para camiones y vehículos
- Pórticos protectores de líneas eléctricas aéreas
- Jalones de señalización
- Pasarelas para zanjas o huecos horizontales
- Tablones o chapones para protección de huecos horizontales
- New jerseys
- Conos con banda reflectante.
- Paneles indicativos de riesgo y de equipos de protección individual a utilizar.

8.- DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN
ESTA OBRA

Todos los equipos de protección individual dispondrán del marcado CE.

- Casco de seguridad con barbuquejo
- Casco de seguridad dieléctrico
- Trajes impermeables
- Ropa de alta visibilidad
- Chaleco reflectante
- Protección solar
- Gafas de protección antiimpactos
- Gafas de protección frente polvo
- Protecciones auditivas
- Mascarilla antipolvo
- Máscara de protección facial
- Guantes de cuero
- Guantes de PVC
- Guantes de cuero de manga larga
- Manguitos de cuero
- Muñequeras elásticas antivibratorias
- Mandil de cuero
- Fajas dorso-lumbares o de protección antilumbago
- Fajas de protección antivibratorias
- Polainas de cuero de apertura rápida
- Botas de seguridad (puntera,antiperforación)
- Botas de seguridad dieléctricas (Aislantes)
- Botas de seguridad antideslizante
- Botas impermeables antiperforación
- Calzado para conducción
- Mono impermeable.

9.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

9.1.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Será de aplicación lo establecido en el artículo 10 “Principios generales aplicables
durante la ejecución de la obra” del Real Decreto 1627/97:

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en



cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o  zonas de
desplazamiento o circulación.

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las

instala- ciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de
corregir los defec- tos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito
de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que

deberá dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
i) La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad

que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
Se considerará, además, obligatorio el uso de ropa de trabajo adecuada a cada época
del año, siempre usando pantalón largo y camisa o camiseta como mínimo que cubra el
torso.

9.2.- PROTECCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS

Todo el recinto de la obra quedará totalmente cerrado (dada la gran superficie
afectada se delimitará la obra con valla electrosoldada de dos metros de altura sobre
pies de hormigón las zonas de acceso y tajos con de especial peligrosidad,
pudiéndose delimitar el resto de las zonas con malla tipo “stopper”) para que no pueda
acceder al interior terceras personas. Única- mente habrá una zona de acceso a la
obra, para camiones y personas quedando debidamente señalizada la zona para
peatones.

Estará prohibido el acceso a  la obra de personas ajenas a  la misma, a tal fin  será
señalizado y existirá un peón encargado, entre otras tareas, de controlar la entrada y
salida de camiones y personas vigilando que no haya accidentes ni atropellos.

Toda persona, ya sean trabajadores o visitantes, llevarán ropa de alta visibilidad o
chaleco reflectante, de uso obligatorio en TODA LA OBRA. Será responsabilidad del
recurso preventivo el proveer de estos equipos de protección a todos los visitantes.

Se colocarán señales en todo el perímetro de la obra advirtiendo de los peligros que
pueden derivar de la obra. En la entrada/salida de vehículos se colocará una señal de
“Stop”, así como de “Peligro entrada y salida de camiones”, “Prohibido el paso a toda
persona ajena a la obra” y “Uso obligatorio del Chaleco Reflectante”.

Con el fin de evitar cualquier riesgo que afecte a la Seguridad Vial, se mantendrá
continua- mente la calzada limpia de material. La persona o personas encargadas de
realizar el barrido en las zonas donde sea necesario, llevará puesto chaleco
reflectante o ropa de alta visibilidad en todo momento.

Los riesgos de daños a terceros pueden producirse por un lado, debido al acceso
de terceras personas ajenas al recinto de la obra y por otro lado por los trabajos
realizados en carrete- ras, calles, vías y caminos transitados.

RIESGOS     MÁS     FRECUENTES  

- Caídas al mismo y/ distinto nivel.
- Proyección de partículas.
- Atropello por vehículos.
- Derivados de las voladuras.
- Derivados de los desvíos de carreteras y/o caminos.



- Motivados por cortes de tráfico.
- Derivados del transporte de máquinas y/o productos.
- Interferencias con líneas eléctricas aéreas.
- Rotura de conducciones enterradas (agua, gas, electricidad...) 

MEDIDAS     PREVENTIVAS  

Se adoptarán las medidas preventivas descritas en el apartado 2.4.- Daños a
Terceros, según correspondan a la obra 2.4.1.- Dentro de casco urbano o 2.4.2.- Fuera
de casco urbano.

En cuanto a los riesgos producidos por conducciones enterradas o eléctricas
aéreas, se adoptarán las medidas descritas en el apartado 2.3.-  Interferencias y
servicios afectados.

9.3.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Durante el proceso constructivo el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de
dos situaciones concretas: el control sobre los elementos fácilmente combustibles y el
control sobre las fuentes de energía.

En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los
materia- les incluyendo los de desecho, tanto por sus cantidades como por la
proximidad a otros elementos fácilmente combustibles.

En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo
poco controlado de fuentes de energía en cualquiera de sus aplicaciones constituyen un
riesgo claro del inicio de un incendio.

Como medio de extinción deberemos disponer de extintores, arena, mantas
ignífugas y/o cubos para agua. La elección del agente extintor debe ser hecha en
función de las clases del fuego.

En la obra se asegurará la existencia de un número suficiente de extintores (timbrados
y con las revisiones al día) y adecuados a los posibles agentes a extinguir.

También existirán pequeños extintores instalados en la maquinaria de obra y en los
vehículos de transporte de personal, que deberán ser utilizados para sofocar el incendio
de cualquier fuego producido en la obra o en cualquier máquina o medio auxiliar de la
misma.

Las instrucciones de uso del extintor serán:
- Mantener en posición vertical.
- Tirar de la anilla y apretar la palanca.
- Dirigir el chorro a la base de las llamas.

Es conveniente que todos los trabajadores tengan conocimiento de las instrucciones
de uso. En caso de producirse algún incendio, uno de los trabajadores deberá
encargarse de sofocar el fuego mediante el extintor mientras que otro se encargará de
llamar a los bomberos si fuera necesario y el resto de los trabajadores deberán
despejar lo más rápidamente posibles las in- mediaciones.
(En la obra existirá un cartel con los teléfonos de interés entre los que se encontrará el
del parque de bomberos más cercano), siendo el 112 EMERGENCIAS.

NORMAS     BÁSICAS     DE         PREVENCIÓN     DE     INCENDIOS  

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- No se arrojarán cerillas ni colillas de cigarros encendidas al suelo.

- No se fumará en los lugares de trabajo en los que exista riesgo de incendio.
- Se respetarán las señales de prohibición de fumar.
- No se sobrecargarán las líneas eléctricas.
- No se manipularán indebidamente las instalaciones eléctricas ni se improvisarán fusibles.



- No se realizarán conexiones o adaptaciones eléctricas inadecuadas; se evitará la
utilización de enchufes múltiples.

- Se tendrá especial cuidado en la colocación de fuentes de alumbrado, colocación etc.
cerca de materiales combustibles (trapos, papeles, etc)

- Se desconectarán los aparatos eléctricos después de su uso.
- Se estudiará con detalle el lugar u el momento en que se deban realizar los

trabajos que puedan originar chispas y/o llamas.

9.4.- TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Si durante la realización de la obra debiera realizarse cualquier trabajo de
inspección, comprobación, reparaciones o similar dentro de un espacio confinado, se
redactará un protocolo para trabajos en espacios confinados, que será presentado en
forma de Anexo al Plan de Seguridad, debiéndose seguir los pasos estipulados. En
ningún caso de iniciarán los trabajos sin disponer de la aprobación de dicho Anexo al
Plan de Seguridad.

Los trabajadores que accedan al espacio confinado recibirán la formación adecuada
y suficiente para realizar con total seguridad los trabajos y dispondrán de una
autorización de trabajo dentro de dicho espacio confinado.

9.5.- NORMAS DE PREVENCIÓN FRENTE A GOLPES DE CALOR

Los síntomas de un golpe de calor son mareo, palidez, dificultades respiratorias,
palpitaciones o sed extremas,. Para evitar golpes de calor en trabajadores en épocas de
altas temperaturas, se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas:

- Se evitará o al menos se reducirá el esfuerzo físico durante las horas más calurosas
del día, distribuyendo el volumen de trabajo e incorporando ciclos de trabajo – descanso.

- Se dispondrá de agua potable para los trabajadores con posibilidad de tenerla fresca
si se dispone de nevera en la obra. Es conveniente beber un vaso de agua cada cuarto
de hora.

- Utilizar ropa amplia y ligera, con tejidos claros que absorban el agua y sean permeables
al aire y al vapor, facilitando la disipación del calor. Se utilizará siempre camiseta y
pantalón largo, evitándose las quemaduras por el sol.

- Está prohibido beber alcohol y se evitarán las bebidas con cafeína en todo el día, no
solamente durante la jornada laboral.

- Se dormirá las horas suficientes y deberá seguirse una buena nutrición, evitándose las
comidas calientes y pesadas.

- Deberá tenerse la cabeza protegida del sol y se utilizarán cremas de protección solar.
- En caso de que alguna persona sufra un golpe de calor, se le colocará en un lugar a la

sombra, fresco y aireado. Se le refrescará la piel y la cabeza con paños húmedos,
retirándole la ropa innecesaria y abanicándole. Se intentará que digiera bebidas no
alcohólicas y exentas de cafeína.

- No deben controlarse las convulsiones ya que podrían provocarle daños musculares o
arteriales.

9.6.- NORMAS DE SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS CON VEHÍCULOS
DENTRO DE LA OBRA, “IN ITINERE” Y EN LA JORNADA LABORAL

Se cumplirán las siguientes normas y medidas preventivas, que todo el personal de
la obra deberá conocer:

- Se formará e informará a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos y
sobre las normas básicas de seguridad dentro y fuera de la obra.



- Deberán bajar y subir del habitáculo del vehículo por la zona destinada a tal efecto,
haciendo uso de todas las manetas, agarraderas y escalones disponibles en este. Se
vigilara donde se coge al subir  y bajar del vehículo y que puede pillarse las manos y
dedos.

- Se deberá subir y bajar del habitáculo del vehículo de cara al mismo. No se bajará de
un salto excepto si existe riesgo de electrocución.

- Se evitarán las prisas y ritmos acelerados de trabajo.
- Se respetarán escrupulosamente las vías de circulación para vehículos así como la

señaliza- ción tanto interna como externa de la obra. Al salir de la obra se deberá
hacer siempre un “Stop”.

- Se mantendrán las vías de circulación limpias, ordenadas y libres de obstáculos,
eliminándose rápidamente los desechos y limpiándose las manchas y derrames de
líquidos (aceites, gasolinas, etc.)

- No se intentará realizar reparaciones si  no se posee la formación necesaria o si  no se
disponen de las herramientas o mecanismos suficientes.

- Se circulará siempre a poca velocidad (velocidad máxima dentro de la obra será de 20
km/h), según lo establecido en el código de circulación y en la señalización interna de
la obra. Se tomarán las curvas con baja velocidad, se acelerará y frenará con
moderación. Se usará el freno motor y las marchas cortas.

- En pendientes (ascensos y descensos) se realizarán los giros con moderación, no
debiéndose efectuar la maniobra bruscamente.

- El vehículo deberá pasar la ITV obligatoriamente según la normativa vigente y las
revisiones periódicas establecidas por normativa y por cada fabricante.

- Se dispondrá en los vehículos de obra de un extintor y un botiquín portátil de primeros
auxilios con el material establecido para curas de emergencia, responsabilizándose de
éstos el conduc- tor de cada vehículo.

- Se recomienda disponer de un listado de teléfonos de emergencia (policías,
ambulancias, bomberos, etc.)

- Se comprobará que todos los elementos del vehículo funcionan correctamente.
- Se cumplirán escrupulosamente las normas de tráfico y Seguridad Vial.
- En los cruces sin buena visibilidad, aunque tenga paso, circulará con precaución. Se

avisará claramente y con tiempo cuando se deba realizar un cambio de dirección y/o
sentido.

- No se tomarán bebidas alcohólicas antes de conducir.
- Si toma  medicamentos que cree que  pueden provocar somnolencia, deberá leerse el

prospecto y, si es el caso, no se deberá conducir.
- Se deberán planificar con antelación las salidas, rutas, tiempo, paradas, etc.
- En caso de tener que viajar tarde y con cansancio, es recomendable que  pernocte o

descanse, conduciendo a la mañana siguiente, ya descansado.
- Esta totalmente prohibido hablar con el teléfono móvil mientras conduce.
- Se evitarás, en la medida de lo posible, las comidas copiosas y el abuso de sustancias

excitantes. En caso de tener cualquier síntoma de somnolencia deberá parar para
descansar, continuando con la marcha una vez haya descansado.

- Se comunicará a su superior cualquier incidente o avería que se produzca, de manera
inmediata.

- En el momento en que se abandone el vehículo, por muy puntual que este sea,
deberá llevar puesto el chaleco reflectante.

- Se realizarán descansos cada dos horas de conducción.
- Se deberá usar en todo momento el cinturón de seguridad, incluido en los

desplazamientos por la obra.

9.7.- FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

A todo el personal de la obra, al ingreso y formalización de su contrato en cada una de



sus empresas se les debe impartir una formación teórica y práctica, suficiente y
adecuada. Además de ésta, que debe ser impartida en el momento de su contratación,
independientemente de la modalidad o duración del contrato, la formación deberá ir
actualizándose a medida que se va- yan produciendo cambios en las funciones que
los trabajadores vayan desempeñando o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios
en los equipos de trabajo.

La formación que se imparta debe estar centrada específicamente en el puesto de
trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evaluación de riesgos y a la
aparición de otros nuevos, debiendo repetirse periódicamente si fuera  necesario. Esta
formación se impartirá siempre dentro de la jornada de trabajo, podrá impartirse por
la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos no,
recayendo en ningún caso su coste sobre los trabajadores.
De la misma manera, los empresarios deberán garantizar que los trabajadores reciban
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se
refiere a su seguridad y salud en la obra. Esta información debe ser comprensible para
todos los trabajadores afectados.

Cumpliendo lo anteriormente descrito, los trabajadores de la obra deben haber
recibido n curso de formación en seguridad y salud de la construcción como apoyo a
la prevención específica diseñada de acuerdo a la Ley de Prevención de Riegos
Laborales.
Además, al comienzo de la obra, se dará información a los trabajadores sobre los
riesgos a los que van  a  estar expuestos a lo largo de ésta, normas preventivas para
evitarlos o minimizar- los, equipos de protección individual que deben utilizar, etc.
Los encargados y administrativos de la obra tendrán formación en materia de
socorrismo y primeros auxilios.
Para la utilización de máquinas de especial riesgo fijas, así como las automotrices de uso
en la obra serán autorizados por escrito a sus usuarios y responsables habiendo “a
priori” recibido la formación específica de los riesgos y las medidas preventivas a
seguir, guardando un registro por escrito.

9.8.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

9.8.1.- MEDICINA PREVENTIVA

Cada uno de los contratistas y subcontratistas deberá velar por la vigilancia periódica del
estado de salud laboral de sus trabajadores, mediante reconocimientos médicos o pruebas
exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se refiere a los que
preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de sus actividades
como a los que se deban repetir posteriormente.

Los trabajadores deberán ser informados por el empresario, con carácter previo al inicio
de sus actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios.

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

9.8.2.- PRIMEROS AUXILIOS

El empresario se responsabilizará de garantizar que los primeros auxilios puedan
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Además
también se deberán adoptar las medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir
cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o  afectados por una indisposición
repentina.



Paras las curas de urgencia se dispondrá de botiquines de tipo portátil por ser estos
modelos de mayor operatividad y completo contenido.

Botiquín     de     obra  

Las instalaciones de obra dispondrán de un botiquín de primeros auxilios que deberá
revisarse semanalmente y se repondrán el material consumido inmediatamente, para lo
que se designará una persona.

Estos botiquines serán responsabilidad del contratista y dispondrá en su interior del
material mínimo suficiente para realizar un primer auxilio al trabajador accidentado,
desechándose aquellos materiales y medicamentos de difícil utilización para personal no
sanitario. Periódica- mente se repondrá todo aquel material que se haya agotado o su
fecha de caducidad se haya sobrepasado.

Fuera del lugar donde esté situado el botiquín existirá la correspondiente
señalización, además se  dispondrá en la obra en un lugar bien visible, un cartel con los
teléfonos de interés y las direcciones de los centros asistenciales donde deberán dirigirse
los accidentados.

Todo el personal de la obra debe saber donde está ubicado el botiquín, así como donde
está colocado el cartel con los números de teléfono y direcciones de interés.

Se hará cargo del botiquín, por designación del empresario, la persona más capacitada,
que será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del botiquín, que
será sometido para ello a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario en orden
al consumo y a la caducidad de los medicamentos.

El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en un lugar acondicionado y
pro- visto de cierre hermético que evite la entrada de agua y humedad. Contará,
asimismo, con compartimentos o cajones debidamente señalizados en función de sus
indicaciones, serán colocados de forma diferenciada, en cada uno de los
compartimentos, los medicamentos que tienen una acción detallada sobre los
componentes de cada aparato orgánico o acción terapéutica común.

Las condiciones de los medicamentos, material de cura y quirúrgico incluido en el
botiquín habrán de estar en todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el
material será de fácil acceso, prestándose especial vigilancia a la fecha de caducidad de
los medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda.

En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros
auxilios, conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios e
reanimación y formas de actuar  ante heridas y hemorragias, fracturas, picaduras,
quemaduras, etc..

Secuencia     en     caso     de     accidente  

Se informará a todos los trabajadores de la obra, la secuencia a seguir en caso de un
accidente.

En caso de accidente se pondrá inmediatamente en conocimiento del jefe de obra o el
encargado (si no está este), el cual:
• Ordenará la paralización inmediata de los trabajos
• Tomará las medidas oportunas para evitar un daño mayor, decidiendo sobre la persona
mas adecuada para realizar una posible cura de urgencia.
• Avisará al teléfono de emergencia 112
• Dará aviso al Jefe de Obra
• Avisará a la Dirección Facultativa, concretamente al Coordinador de Seguridad, como
integrante de la misma.
• Realizará los trámites oportunos con la mutua.



• Avisará a la familia del accidentado.

En cualquier accidente se debe ACTIVAR el SISTEMA DE EMERGENCIA. Para ello
recordaremos la palabra P.A.S. que está formada por las iniciales de las tres actuaciones
secuenciales para empezar a atender al accidentado:
La P de PROTEGER: Antes de actuar, hemos de tener la seguridad de que tanto el
accidenta- do como nosotros mismos estamos fuera de todo peligro. Por ejemplo, no
atenderemos a un electrocutado, sin antes desconectar la corriente causante del
accidente, pues de lo contrario nos accidentaríamos nosotros también.

La A de AVISAR: Siempre que sea posible daremos aviso a los servicios sanitarios
(médico, ambulancia, etc) de la existencia del accidente, y así activaremos el Sistema de
Emergencia, para inmediatamente empezar a socorrer en espera de ayuda.

La S de SOCORRER. Una vez hemos PROTEGIDO y AVISADO, procederemos a actuar
sobre el accidentado, reconociendo sus signos vitales: A) Conciencia, B) Respiración y
C) Pulso, siempre por este orden. Una vez se compruebe la presencia de conciencia o de
respiración se iniciará la Evaluación Secundaria o lo que es lo mismo: el reconocimiento de
los signos No vitales.

9.9.- MEDIDAS DE EVACUACIÓN

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como
la posible presencia de personas ajenas a  la misma,  deberá analizar las posibles
situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al
personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódica- mente,
en su caso,  su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación
necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las
circunstancias antes señaladas.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las
relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en
materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia,  salvamento y lucha contra
incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

9.9.1.- PLAN     DE     EMERGENCIA   Y   EVACUACIÓN  

El objeto del Plan de Emergencia es determinar la secuencia de acciones a desarrollar
en caso de emergencia, con la determinación de los medios humanos y materiales que se
emplearán, con la finalidad de anular o reducir al mínimo los daños a personas o bienes.

a.- Clasificación     de     Emergencias  

Se establecen dos niveles de emergencia en función del grado de dificultad existente
para un control y posibles consecuencias:
Emergencia parcial: Aquella que pueda ser dominada por el personal de la obra.
Emergencia general: Emergencia que no puede ser controlada por el personal de la
obra y requiere la evaluación parcial o total de los trabajadores.

b.- Normas         de     actuación  

En este apartado se exponen las líneas de actuación que deben seguirse en la obra
según sea el tipo de emergencia que se produzca.

b.1.- Normas generales de actuación ante una emergencia



En caso de presentarse una emergencia real se tendrán en cuenta las siguientes
normas básicas de comportamiento.
1.- Actuar con calma y no provocar situaciones de pánico. Todos los movimientos
deben realizarse deprisa pero sin correr ni empujar  los demás.
2.- Comunicar al personal de seguridad cualquier tipo de emergencia que se
produzca en la obra.

3.- Advertir de las situaciones de peligro a aquellas personas que estén situadas en
zonas más aisladas.
4.- Si no es necesaria la presencia, no permanecer en zonas conflictivas. 

b.2.- Normas de actuación en caso de incendio

Si se descubre fuego se seguirán las siguientes consignas: 

1.- Dar la alarma y avisar de la existencia de fuego.
2.- Actuar con calma y no provocar situaciones de pánico. Todos los movimientos
deben realizarse deprisa pero sin correr ni empujar a los demás.
3.- Intentar apagar el fuego teniendo cuidad o de manejar correctamente los equipos
de extinción, utilizando el extintor según la clase de fuego a extinguir.
4.- Antes de dirigirse al fuego comprobar que el extintor funciona correctamente; en
otro caso, buscar uno que sí lo haga.
5.- Apretar la palanca del extintor manteniéndolo en posición vertical.
6.- Acercarse lo más posible al fuego, de espaldas al viento, apuntando la boquilla del
extintor hacia la base de las llamas y moviéndola de lado a lado cubriendo todo el área
del fuego.

b.3.- Evacuación

Cuando la emergencia no pueda ser controlada por el personal de la obra entonces
será necesario la evacuación y para ello se cumplirán las siguientes normas:
1.- Se informará a los responsables del número total de trabajadores que en el
momento de la emergencia se pueden encontrar en la obra así como los posibles
heridos y estado de salud a efectos de realizar la evacuación.
2.- Todo el personal presente en la obra en el momento de producirse la alarma se
encaminará al punto de reunión.

c.- Organización     del     Servicio     de     Seguridad  

Para actuar en caso de emergencia con la mayor celeridad posible y bajo las
mejores condiciones se implantará un Servicio de Seguridad en la obra cuyos
integrantes estarán familiariza- dos con los sistemas y equipos de protección,
teléfonos de emergencia, vías de evacuación. Dicho sistema de Seguridad se
estructurará de la siguiente forma:

c.1.- Jefe de Emergencia (J.E.)

Es el máximo responsable de la seguridad en caso de una emergencia en la obra y este



puesto recaerá sobre el Jefe de Obra o persona en quien delegue este.
Sus principales funciones son:

1) Servir de contacto con los Servicios Externos de Ayuda (bomberos, policía, protección
civil...)

2) Asumir la dirección y coordinación de los Equipos de Emergencias
3) Valorar la emergencia según la información recibida.
4) Si considera oportuno ordenará la evacuación total o parcial de la obra. 

c.2.- Equipo de Intervención (E.I.)

Está constituido por el grupo de personas que, trabajando en la obra controlan la
emergencia con los medios disponibles.
Sus principales funciones durante la emergencia son:

a) Nunca pondrán en peligro sus vidas y no correrán riesgos inútiles
b) Su zona de intervención es toda la obra.
c) Nada más tener conocimiento de la emergencia se dirigirán al lugar de la misma.

d) Si son ellos los que descubren un incendio primero activarán la alarma activarán la
alarma y luego intentarán extinguir el fuego.

e) Se aproximarán lo más posible al fuego, siempre por parejas, utilizando los extintores
adecua- dos y proyectando el chorro a la base de las llamas.

f) Si logran apagar el fuego darán aviso.
g) Si no extinguen el fuego por medio de extintores, evitarán su propagación y avance

hasta la llegada de los bomberos. En este caso también será necesario que avisen
de la situación al resto del personal.

h) A la llegada de los bomberos les informará del estado de la emergencia y colaborará
con ellos en caso de ser requerido.

i) Si el peligro es inminente, entonces se abandonará el lugar. c.3.- Equipo de Alarma y

Evacuación

Sus miembros son los responsables de los trabajos de evacuación de la obra una vez
recibida la orden de evacuación por parte del Jefe de Emergencia.
Sus principales funciones durante la evacuación son:

1) Hacer mantener la calma y la serenidad y obligando que  la evacuación se realice en
silencio.

2) Procurarán que las personas a evacuar caminen con rapidez pero sin precipitación.
3) Evacuarán al personal según la vía asignada comprobando que las personas tienen

conoci- miento de la emergencia y no quedan rezagadas.
4) Evitarán que las personas a evacuar se detengan cerca de las puertas de salida y de

las de emergencia, evitando todo tipo de aglomeración.
5) Impedirán que las personas retrocedan en su recorrido.
6) Guiarán al personal al punto de reunión previamente establecido.
7) No permitirán que las personas abandonen dicho punto de reunión hasta que hayan

confirma- do claramente su presencia.
8) Evitarán que las personas evacuadas entorpezcan la llegada y actuación de los

Bomberos y Servicios Externos de Auxilio.

d.- Desarrollo     del     Plan     de     Emergencia  

Al descubrirse una emergencia se avisará inmediatamente al Jede fe Emergencia o
persona delegada.
d.1.- Emergencia Parcial



En caso de Emergencia Parcial, el Jefe de Emergencia:
a) Enviará al lugar  de la Emergencia al Equipo de Intervención.
b) Ordenará a los miembros a los miembros del Equipo de alarma y Evacuación

que estén preparados por si es necesario evacuar al personal.
c) Parará todo tipo de trabajo
d) Ordenará al personal no esencial que abandone el área.
e) Restringirá el paso a la zona de emergencia.

Por su parte el Equipo de Intervención intentará controlar la emergencia. Si ha sido
controlada, el Jefe de Emergencia avisará del fin de la emergencia; en caso contrario
declarará el grado de Emergencia General.

d.2.- Emergencia General

En caso de emergencia General y, a la vista de los acontecimientos e informaciones
recibidas, el Jefe de Emergencia ordenará a los Equipos de Alarma y Evacuación, la
evacuación de la obra total o parcialmente.

El Jefe de Emergencia, mediante el teléfono móvil habilitado para emergencias,
solicitará la ayuda exterior necesaria (Bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, etc.)
según el listado tele- fónico que exista.
Si existen heridos o accidentados se solicitará la presencia de ambulancias o asistencia
sanitaria.

10.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN OBRA

En caso de ser necesaria alguna tarea de mantenimiento, conservación o
reparación, los trabajos a realizar serían similares a las unidades contempladas en el
proyecto de construcción, por lo que sus riesgos y medidas estarían ya contemplados en
este documento.

Inca, Noviembre de 2016 

Los  Arq u i tec tos  Técn icos  Mun ic ipa les

Fdo: Antonio Martorell Bonafé Bartomeu Ramon Moya



PLIEGO DE CONDICIONES



1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN

Serán de aplicación y obligado cumplimiento las normas que  a continuación se
relacionan:

NORMATIVA GENERAL

♦ Decreto sobre industrias y trabajos prohibidos a mujeres y menores de 26-V-57.
♦ Código Penal Español.
♦ Orden de 9 de marzo de 1971, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el

Trabajo.
♦ Ley General de la Seguridad Social.
♦ Ley 32/2006 Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
♦ RD 1109/2007 que desarrolla la L 32/2006
♦ Estatuto de los Trabajadores.

NORMATIVA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y SALUD

♦ V Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción aprobado por la
Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a seguridad y salud en el trabajo.

♦ Convenio Colectivo de las Islas Baleares.
♦ RD. 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas

de seguridad y salud en las obras de construcción. RD 604/2006 y RD 2177/2004.
♦ Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
♦ RD. 39/1997 de 17 de Enero: Reglamento de los Servicios de Prevención.
♦ RD. 485/1997 de 14 de Abril (B.O.E. 23-04-97): Disposiciones mínimas de

Señalización de Seguridad y Salud.
♦ RD. 486/1997, de 14 de Abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
♦ RD. 487/1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la

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

♦ REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización.

♦ RD. 614/2001, sobre Disposiciones Mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

♦ RD. 773/1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

♦ RD. 1215/1997 por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.

♦ RD. 830/1991, del 24 de mayo. Reglamento de seguridad en las máquinas.
♦ Instrucción 8,3-IC: Señalización de Obras (31-08-97).
♦ RD. 208/89 de 3 de Febrero por el que se añade el Artículo 21 bis y se modifica la

redacción del artículo 171.b.A del Código de la Circulación.
♦ Convenio Colectivo Provincial de la construcción de las Islas Baleares.
♦ RD. 842/2002, de 2  de agosto de 2002,  por  el que se  aprueba el Reglamento

electrotécnico para baja tensión.
♦ RD. 3275/1982, de 12 de noviembre,  sobre Condiciones Técnicas y Garantías de

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.



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

♦ REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

♦ RD. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

♦ RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición al ruido durante el
trabajo.

♦ RD. 212/2002, de 22 de febrero, regula las emisiones sonoras en el  entorno debidas al
uso de determinas máquinas al aire libre.

♦ RD. 1435/1992 de 27.11 -BOE 11.12.92-, sobre aplicación de la Directiva del Consejo
89/392/CEE relativa a  la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre máquinas. Modificado por RD. 56/95 de 20.01.95. -BOE 08.02.95-.

♦ RD. 374/2001, de 6  de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo.

♦ RD. 212/2002, de 22 de  febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

♦ RD. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de co- ordinación
de actividades empresariales. BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004.

♦ R. D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición
a vibraciones mecánicas.

♦ REAL DECRETO 1109/2007, de 14 de octubre, que desarrolla la Ley reguladora de la
Subcontratación en el sector de la construcción (Ley 32/2006).

♦ RD 105/2008, regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demo-
lición.

♦ RD 1644/2008, sobre normas de comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
♦ 327/2009, 13 de marzo, por el que se modifica el RD 1109/2007, que desarrolla la Ley

32/2006  Ley reguladora de la subcontratación en las obras de construcción, añadiendo
la disposición 7ª sobre actuación administrativa automatizada.

♦ 330/2009 sobre vibración y salud de los trabajadores.
♦ RD 337/2010, donde se modifica el Rd 39/1197 por los que se aprueban los servicios

de prevención, el Rd 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de
la subcontratación en el Sector de la construcción y el Rd 1627/1997, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

♦ RD 2177/2004, de 12 noviembre, que modifica el RD1215/1997, en materia de trabajos
temporales en altura.

♦ RD 366/2005, 8 abril, para MIE AP-18 referente a equipos respiratorios autónomos
para actividades subacuáticas y trabajos de superficie.

♦ Resto de normativa cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la
seguridad y salud.

2.-   PLAN     DE     SEGURIDAD  



El art. 7 del R.D. 1627/1997 regula el Plan de seguridad.

En aplicación de este estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará un
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio
sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas
de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles
de protección previstos en el estudio.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio
de seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe
total de seguridad.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por la
Administración, así como cualquier modificación del mismo.
El Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de la
Dirección Facultativa.

3.-   LIBRO DE     INCIDENCIAS  

Estará regulado en el art. 9 del R.D. 1627/1997.
Existirá en obra un Libro de Incidencias para seguimiento y control del plan de

seguridad y salud, facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que
haya aprobado dicho plan, o en su caso, por la correspondiente Oficina de
Supervisión de Proyectos. Las anotaciones en dicho libro serán realizadas por el
Coordinador de Seguridad y Salud, por los representantes del Contratista principal y
subcontratistas, por Técnicos de los Gabinetes Provinciales de seguridad y salud, por
miembros del Comité de Seguridad y Salud del centro de trabajo o Encargado de
Seguridad y por los representantes de los trabajadores, en el caso de que la obra no
tuviera constituido Comité de Seguridad y Salud.

4.-   COORDINADOR     EN     MATERIA     SEGURIDAD     Y   SALUD  

El art. 9 del R.D. 1627/1997 regula las obligaciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, quien deberá desarrollar las
siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad, to-
mando las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y
responsables los principios de la acción preventiva, que se recogen en el artículo 15
de la Ley de Prevención de      Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real
Decreto 1627/1997.

c) Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos
de trabajo.

f) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.



5.-   LIBRO DE     SUBCONTRATACIÓN  

Según establece la disposición adicional 3ª del RD 1109/2007, 24 de agosto a
partir del 26 de noviembre de ese mismo año es obligatorio el uso del Libro de
Subcontratación cuando en la obra de construcción exista subcontratación por parte
del contratista.

Será habilitado por al Autoridad Laboral, y el contratista debe reflejar por orden
cronológico, desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en la obra,  tanto las empresas como trabajadores
autónomos.

Debe estar presente en la obra, mantenerlo actualizado y permitir el acceso a:
promotor, dirección facultativa, coordinador de seguridad y salud durante las obras,
empresas subcontratadas y trabajadores autónomos subcontratados en la obra,
técnicos de prevención, delegados de prevención y representantes de los trabajado-
res de la obra; Autoridad Laboral.

6.-   APERTURA     DEL     CENTRO DE     TRABAJO  

Con la entrada en vigor del RD 337/2010, ya no será necesario realizar el Aviso previo
por parte del promotor, por lo que tan sólo se tendrá que realizar la apertura de
centro de trabajo por parte del contratista única y exclusivamente, sin necesidad de
que las empresas subcontratistas deban abrir un nuevo centro de trabajo.

7.-   ENCARGADO         DE     SEGURIDAD/         RECURSO PREVENTIVO  

Según la modificación de la Ley 31/95 (Ley 54/03), en estos trabajos será obligatorio
que se designe una persona que vigile estas operaciones, la cual tiene que tener la
experiencia y formación en materia de seguridad suficiente (mínimo nivel básico de
prevención de riesgos de 60 horas).

Se estará a lo dispuesto en los siguientes artículos: Art     32     bis     ley     de     prevención     de    
riesgos     laborales:

1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea
la modalidad de organización de dichos recursos,  será necesaria en los siguientes
casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan
sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de
los métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales.

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las
condiciones de trabajo detectadas.

2. Se consideran recursos preventivos, a  los que el empresario podrá asignar la
presencia, los siguientes:



a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la
empresa.

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán
colaborar entre sí.

3. Los recursos preventivos a  que se refiere el apartado anterior deberán tener la
capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número
para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el
centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su
presencia.

4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la
presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar
parte del servicio de prevención propio ni ser  trabajadores designados,  reúnan los
conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos
a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente,
como mínimo, a las funciones del nivel básico.

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con
los recursos preventivos del empresario.

Disposición            adicional            decimocuarta     Presencia            de            recursos            preventivos            en            las  
obras         de     construcción   de     la     L54/2003  

a) La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista.
b) En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo a), del artículo 32 bis, la presencia

de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, durante la obra,
se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el cita- do real
decreto.
c) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y
comprobar la eficacia de éstas.

Dada la dimensión de la obra, la coincidencia de trabajos y la existencia de trabajos
con un riesgo especial, la presencia del recurso o recursos preventivos  debe ser
permanente.

8.-         PRINCIPIOS         GENERALES         APLICABLES         DURANTE         LA         EJECUCIÓN         DE         LA OBRA  

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la
acción preventiva que se recogen en su artículo 15, se aplicarán durante la ejecución de
la obra, y en particular, en las siguientes actividades:

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento
o circulación.

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.



d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósitos
de los distintos materiales, en particular si se trata de materia o sustancias peligrosas.

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo

que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
i) La cooperación entre contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos.
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad

que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

9.-   OBLIGACIONES     DE     LOS   CONTRATISTAS     Y     SUBCONTRATISTAS  

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

- Cumplir y hacer cumplir a  su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.

- Cumplir la normativa en prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el
art. 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los subcontratistas sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud
en la obra.

- El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones
relacionadas en el art. 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador de seguridad o
en su caso de la Dirección Facultativa.

- El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la
documentación establecida en el art.23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la aplicación correcta de las
medidas preventivas previstas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o a los trabajadores
autónomos por ellos contratados.

10.- OBLIGACIONES     DE   LOS     TRABAJADORES  

Las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos, están re-
cogidas en el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 31/1995 y
en el art 5 del RDL 1/1995 Estatuto trabajadores .También les será de aplicación la
sección II del RDL 5/2000 Ley infracciones y sanciones....

Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su
propia seguridad y salud en el trabajo y por 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.



2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberán en particular:

1. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

2. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

3. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los
lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

4. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados 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 la salud de los trabajadores.

5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

6. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores.

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los
Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal
estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será
igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la
prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de
Régimen Interno.

Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención
ateniéndose los artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de
31/1995.

11.- CONDICIONES     DE     LOS   MEDIOS     DE     PROTECCIÓN  

Todos los equipos de protección individual deben llevar el marcado CE.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva

tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración
prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el
máximo para el que fue concebido (por ejemplo por un accidente), será desechado y re-
puesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso, hayan adquirido más holguras y tolerancias de
las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.

Antes de su uso se comprobará la fecha de caducidad del equipo y su perfecto



estado de conservación.

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí
mismo.

11.1.-         Protecciones     personales  

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo indicado en el Real Decreto
773/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección,
utilización por los trabajadores en trabajo y mantenimiento de los equipos de protección
Individual (EPI’s).

Los equipos de protección Individual 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.
Todos los equipos de protección Individual a utilizar en obra, estarán homologados. Las
características que deben cumplir y su uso son las que a continuación se detallan:

Casco     de     Seguridad: Se utilizará siempre que exista el riesgo de golpes en la cabeza, o
bien la posibilidad de caída de objetos sobre ella. Esta generalmente compuesto por
una bóveda, casco en si, soportada sobre un atalaje ajustable al cráneo. Puede ir
dotado de barbuquejo para evitar que en posiciones de inclinación de la cabeza caiga el
casco. EN 397.
Yelmo         antipartículas         y         salpicaduras: Dotados de una pantalla abatible sobre el rostro
constituido de material transparente. Protege de partículas desprendidas y salpicaduras.
Gafa         contra         Polvo         y         partículas: Protección ocular. Anteojos ajustables que se sustentan
en la nuca mediante banda elástica, se deben utilizar en ambientes pulverulentos como
protección ocular contra partículas proyectadas a muy baja velocidad.
Protectores     faciales: son las pantallas.
Tanto los protectores oculares como faciales en prevención de enfermedades de la
piel, deben desinfectarse periódicamente y inconcreto siempre que se cambie de
usuario, siguiendo las indicaciones del fabricante para que el tratamiento no afecte a
las características y prestaciones de los distintos elementos. EN 166.
Mascarilla         contra         polvo         sencilla         (autofiltrante): Elemento de diseño y material diverso
que se ajusta alrededor de los orificios nasales y de la boca impidiendo el paso a los
pulmones de partículas nocivas, se deben utilizar en ambientes pulvurientos. EN 149
y/o EN 141
Protectores         Auditivos: Son equipos destinados a cerrar el conducto auditivo e impedir
la entrada al oído externo del ruido transmitido por vía aérea. Reducen el nivel de
presión acústica a fin de de no producir daño en el individuo expuesto. Los tapones
para los oídos fabricados en diferentes materiales y diseños que protegen o mitigan
hasta un determinado volumen de ruido, siempre de uso personal, Los cascos, oreje-
ras, casquetes adaptables, pueden ser utilizados excepcionalmente por otras personas
previa desinfección. EN 166

Ropa         de         protección: Debe ser justa, no ajustada ni demasiado holgada. Preferible-
mente los bolsillos deben quedar cerrados, para evitar enganchones. Es aconsejable
que el operario se proteja con ropa completa, desde el cuello a las muñecas y
tobillos. En los trabajos en altura o montajes de estructuras, no deben quedar
limitados los movimientos del trabajador a causa de la ropa. EN 3540, EN 343, En
417 según la protección contra un determinado peligro.
Guantes         de         Cuero: Guantes en cuero reforzado en la palma de la mano, protege contra
cortes y erosiones durante el manejo de piezas, materiales y útiles. EN420  Calzado         de    
Seguridad: Elemento de protección personal que evita o mitiga los riesgos de



agresiones en los pies, aplastamiento de los dedos, pisadas sobre objetos
punzantes o cortantes, dislocaciones en los tobillos. Estarán dotadas de suela anti-
deslizante, puntera reforzada y suela contra objetos punzantes. EN-344
Chaleco         de         Alta         Visibilidad: Prenda formada por un peto y un dorso, fabricada en
materiales sintéticos y dotadas de colorido brillante y bandas de materiales
reflectantes de la luz. Su uso está recomendado en obras cerradas, trabajos
nocturnos, a media luz o con riesgo de sufrir atropello.
Protección         contra         caídas         de         altura: Estos equipos están destinados a sujetar a la
persona a un punto de anclaje para evitar cualquier caída de altura o para detenerla
en condiciones de seguridad. Deben cumplir con la norma EN 361. Pueden ser:

- sistemas de sujeción: tipo 1 (cinturón de sujeción provisto de una única zona de
conexión) y de tipo 2 (cinturón de sujeción provisto de dos zonas de conexión).

-sistemas anticaídas: que constan de cinturón de arnés anticaída, elemento de
amarre y una serie de conectores (argollas, mosquetones…) pudiendo contener también
un absorbedora de energía  destinado a amortiguar la caída.
El marcado CE está formado por el logotipo CE seguido de cuatro dígitos que se
corresponden con el número de identificación del organismo notificador que controla el
sistema de garantía de calidad de su fabricación.

11.2.-         Protecciones     colectivas  

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre en su Anexo IV, regula las disposiciones
mínimas de seguridad u salud que deben aplicarse en las obras.

♦ Señales de tráfico.
Serán homologadas, reflectantes y con un fondo amarillo. Tendrán como mínimo 60
cm. de diámetro las circulares y de 90 cm. de lado las triangulares.

♦ Vallas de protección
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas de tubos metálicos.
Dispondrán de patas para mantener la verticalidad.

♦ Marcas viales
Podrán ser de pintura amarilla reflectante o de papel adhesivo reflectante y deberán
delimitar la zona de circulación de los vehículos.

♦ Cinta de balizamiento
Serán de material plástico de color rojo y blanco, tendrán la suficiente resistencia para
que no se rompan por los efectos de las tensiones del viento, etc…

♦ Balizas luminosas
Serán de luminaria amarilla, tendrán célula fotoeléctrica de encendido automático y
tendrán una autonomía mínima de 10 horas. Estarán dotadas de un dispositivo de
anclaje antirrobo.

♦ Jalones de señalización
Serán perfectamente visibles por los usuarios de la vía y serán de colores rojos y

blancos. El color rojo deberá ser de material reflectante.

♦ Extintores
Serán los adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se



revisará cada seis meses como máximo.

♦ Interruptores diferenciales
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 3 mA y
para fuerza de 300 mA.

♦ Tomas de tierra
Todos los dispositivos eléctricos estarán dotados de toma de tierra, cuya resistencia
no será superior a  la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor
diferencial, con una tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente
y, al menos, en la época más seca del año.

♦ Riegos antipolvo
Cuando, a juicio de la Dirección de Obra, exista polvo que con la utilización de mas-
carillas no sea suficiente para garantizar la salud de los trabajadores, se procederá al
riego con agua en las zonas afectadas por las obras.

11.3.-         Equipos         de   trabajo  

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de
trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente
adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los
trabajadores al utilizarlos.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico
para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas
necesarias con el fin de que:

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha
utilización.

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de
los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Maquinaria     de     Obra  

11.3.1.         Maquinaria     para     el     Movimiento     de     Tierras  
Las máquinas para el movimiento de tierras estarán dotadas de faros de marcha

hacia delante y retroceso, servofreno, freno de mano, bocina automática de retroceso,
retrovisores a ambos lados, pórtico de seguridad, antivuelcos y antiimpactos, luz
señalizadora de peligro y un extintor. Las máquinas serán inspeccionadas diaria-



mente, controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, dirección,
bocina, frenos, luces, transmisiones, cadenas y neumáticos. Toda maquinaria utiliza- da
en el movimiento de tierras, así como, el personal encargado de su manejo, estarán
en posesión de los correspondientes permisos, homologaciones y licencias que la Ley
estipule.

11.3.2  Camión     de     Transporte  

Todos los camiones utilizados en el transporte de materias para esta obra,
estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación y estarán en
posesión de todos los permisos y homologaciones que la Ley establezca para ellos y
sus conductores.

11.3.3  Compresor  

Los Compresores a utilizar en esta obra, quedarán estacionados con la lanza de
arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación
se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro, dichos compresores serán de
los llamados silenciosos, con la intención de disminuir la contaminación acústica.
Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición cerradas, en
prevención de atrapamientos y ruidos.

Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras
mediante racores de presión.

11.3.4  Pequeños         Compactadores     y     pisones  

Las compactadoras a utilizar en esta obra cumplirán con todas las normas es-
tablecidas por el Ministerio de Industria y su fabricante estará en posesión de todas
las autorizaciones que la Ley estipule.

11.3.5  camión     grúa

Debe ser utilizado por gruísta autorizado. Deben tener el pestillo de seguridad en
buen estado de funcionamiento. En ningún caso se superará la carga máxima del
equipo.

12.- SERVICIOS     DE     PREVENCION  

La empresa adjudicataria así como las subcontratadas dispondrán de un
Servicio de Prevención propio o Ajeno, en Seguridad, Higiene, Ergonomía y en
Vigilancia de la Salud, así como en el resto de las exigencias en materia de seguridad
establecidas en la legislación específica.

13.- INSTALACIONES     SANITARIAS  

Las instalaciones de obra dispondrán de un espacio habilitado para tratar accidentes
leves con un botiquín de primeros auxilios que deberá revisarse semanalmente y se
repondrá el material consumido inmediatamente y que estarán ubicados en los
vehículos. Para accidentes graves se avisará al servicio de EMERGENCIAS 112.



14.- INSTALACIONES     DE     HIGIENE   Y   BIENESTAR  

Se dispondrá en obra de las instalaciones, barracones, aseos... en función del número
de trabajadores que vayan a utilizarlos según la normativa.

1. Agua potable.

Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente
accesible. Se evitará toda circunstancia que posibilite la contaminación del agua
potable. En las fuentes de agua se indicará si ésta es o no potable, siempre que puedan
existir dudas al respecto.

2. Vestuarios, duchas, lavabos y retretes.

1.º Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban
llevar ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro,
que se cambien en otras dependencias.

2.º Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales
con llave, que tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los
armarios o taquillas para la ropa de trabajo y para la de calle estarán separados
cuando ello sea necesario por el estado de contaminación, suciedad o  humedad de la
ropa de trabajo.

3.º Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberán disponer de
colgadores o armarios para colocar su ropa.

4.º Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo y
de los vestuarios, de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente
si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías
higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando
se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada
sudoración. En tales casos, se suministrarán a los trabajadores los medios especiales
de limpieza que sean necesarios.

5.º Si los locales de aseo y los vestuarios están separados, la comunicación entre
ambos deberá ser fácil.

6.º Los lugares de trabajo dispondrán de retretes, dotados de lavabos, situados en las
proximidades de los puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y
de los locales de aseo, cuando no estén integrados en estos últimos.

7.º Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. En los
retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y
cerrados. Las cabinas estarán provistas de una puerta con cierre interior y de una
percha.

8.º Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las respectivas
dotaciones de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros,
deberán permitir la utilización de estos equipos e instalaciones sin dificultades  o
molestias, teniendo en cuenta en cada caso el número de trabajadores que  vayan a
utilizarlos simultáneamente.

9.º Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior serán de
fácil acceso, adecuados a su uso y de características constructivas que faciliten su



limpieza.

10.º Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y
mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. No se
utilizarán para usos distintos de aquellos para los que estén destinados.

3. Locales de descanso.

1.º Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en
razón del tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos dispondrán de un local
de descanso de fácil acceso.

2.º Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando el personal trabaje en
despachos o en lugares de trabajo similares que ofrezcan posibilidades de descanso
equivalentes durante las pausas.

3.º Las dimensiones de los locales de descanso y su dotación de mesas y asientos
con respaldos serán suficientes para el número de trabajadores que deban utilizarlos
simultáneamente.

4.º Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de
descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

5.º Los lugares de trabajo en los que sin contar con locales de descanso, el trabajo se
interrumpa regular y frecuentemente, dispondrán de espacios donde los trabajadores
puedan permanecer durante esas interrupciones, si su presencia durante las mismas en
la zona de trabajo supone un riesgo para su seguridad o salud o para la de terceros.

6.º Tanto en los locales de descanso como en los espacios mencionados en el apartado
anterior deberán adoptarse medidas adecuadas para la protección de los no fu-
madores contra las molestias originadas por el humo del tabaco.

7.º Cuando existan dormitorios en el lugar de trabajo, éstos deberán reunir las
condiciones de seguridad y salud exigidas para los lugares de trabajo en este Real
Decreto y permitir el descanso del trabajador en condiciones adecuadas.

4. Locales provisionales y trabajos al aire libre.

1.º En los trabajos al aire libre, cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo
exijan, en particular en razón del tipo de actividad o del número de trabajadores,
éstos dispondrán de un local de descanso de fácil acceso.

2.º En los trabajos al aire libre en los que exista un alejamiento entre el centro de trabajo
y el lugar de residencia de los trabajadores, que les imposibilite para regresar cada
día a la misma, dichos trabajadores dispondrán de locales adecuados destina- dos a
dormitorios y comedores.

3.º Los dormitorios y comedores deberán reunir las condiciones necesarias de
seguridad y salud y permitir el descanso y la alimentación de los trabajadores en
condiciones adecuadas.

15.- FORMACIÓN     DEL     PERSONAL     EN     SEGURIDAD   Y   SALUD  

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación



teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de
su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuan- do se
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función
de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros
nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

Todos los trabajadores antes de su incorporación a la obra estarán cualificados
tanto técnicamente como en seguridad para los trabajos que realizan.

La formación de los trabajadores viene regulada:

- art 19 del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

-art 19 de la ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.

Así como en el Convenio general de la construcción. 

16.- RIESGO GRAVE   E     INMINENTE  

1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e
inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de
dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en
materia de protección.

b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro
grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si
fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no
podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro,
salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada
reglamentariamente.

c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto
con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su
seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones,
habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición,
de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el
trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en
caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e
inminente para su vida o su salud.

3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no
adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad
y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por
mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados
por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la



autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la
paralización acordada.

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión
mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la
urgencia requerida al órgano de representación del personal.

4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de
la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que
hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

17.- COORDINACIÓN     DE     ACTIVIDADES     EMPRESARIALES  

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o
más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que
sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la in-
formación sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en
el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley.

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

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

4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de
esta Ley serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en
los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no
presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales
trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles
proporcionados por la empresa principal.

5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los
apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que
desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.

6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente.



PLANOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD



 

  



 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


