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1. Consideraciones generales 
 

1.1. Objeto  

 

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van a utilizar o cuya 

utilización está prevista. Identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal efecto 

las medidas técnicas necesarias para ello. Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos 

valorando su eficacia. 

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004. 

 

1.2. Agentes 

 

Datos del promotor: 

Nombre o razón social EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD. 

Teléfono 976 88 13 14 

Dirección Plaza Joaquín Costa, 14 

Población Calatayud 

Código postal 50300 

Provincia Zaragoza 

 

 

Técnicos autores del proyecto 

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, en desarrollo del contrato suscrito con el 

Excmo. Ayuntamiento de Calatayud. 

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta a partir de los documentos correspondientes al Proyecto de 

Ejecución de las obras al que acompaña, y ha sido realizado por los siguientes técnicos facultativos: 

 

Arquitecto Dª. Pilar Zorraquín Gimeno, Colegiado 5.986 del C.O.A.A. Delegación de Zaragoza, D.N.I. 

17.453.936-H y con domicilio en C/ Barranco Las Pozas 20 de Calatayud (Zaragoza) CP 50300  

 

2. Descripción general del proyecto 

Se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud a las obras de reforma del parque de La Redonda 

de Calatayud. 

El proyecto de reforma consiste en el diseño y definición de soluciones de pavimentación, mobiliario y redes 

que formarán parte del parque. 

Las características generales son las siguientes: 

 

• Red recorridos peatonales. 

Realización de movimiento de tierras, firmes y pavimentación. 
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• Servicios urbanos. 

En cuanto a las redes de instalaciones de los servicios existentes, gráficamente representados en los planos, 

han de contemplarse especialmente los afectados por las obras. Se adoptarán las medidas oportunas con el 

fin de evitar, o minimizar si no es posible su evitación, riesgos en las conexiones a estos servicios Si antes de 

la ejecución de las obras o durante su realización, se detectara algún servicio, se solicitará a la Compañía 

suministradora las medidas a adoptar. 

Los servicios urbanos que se plantean en el proyecto son los siguientes: 

Agua Potable 

Red de Riego 

Saneamiento 

Electricidad 

Alumbrado 

 

• Unidades de obra más representativas. 

• Movimientos de tierras. 

- desmontes. 

- terraplenes. 

- excavaciones en zanjas y zapatas 

- ejecución de pozos. 

- suelos seleccionados y zahorras 

• Firmes y pavimentos. 

 - arena caliza 

- hormigón 

- baldosa garbancillo lavada 

- pavimento de losas de hormigón 

- pavimento continuo de caucho 

- bordillos y bordes metálicos 

- rigolas 

• Tuberías y canalizaciones. 

• Alumbrado. 

• Plantaciones vegetación 

• Diseño urbano 

 

 

3. Plan de prevención de riesgos 

3.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y equipos a utilizar 

3.1.1. Ejecución de los trabajos 

Conforme el proyecto de ejecución de esta obra y el plan de ejecución de la misma, se definen las siguientes 

actividades de obra: 

 

- Vallado de obra y señalización de la misma. 

- Demolición acera Vía Dueville 

- Demolición del pavimento actual 

- Desmontes 

- Terraplenes 

- Excavación de zanjas y pozos  

- Suelos seleccionados y zahorras 

- Redes y canalizaciones 
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- Reposición de firmes y pavimentos 

- Mobiliario y plantaciones 

 

3.1.2. Medios auxiliares previstos para la ejecució n de la obra 

Relación de medios auxiliares previstos para la realización de las diferentes unidades de obra y que han sido 

contemplados en esta memoria de seguridad y salud. 

- Contenedores 

- Carretón o carretilla de mano 

 

3.1.3. Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 

Relación de maquinaria y herramientas previstas para la realización de las diferentes unidades de obra y que 

han sido contempladas en esta memoria de seguridad y salud. 

 

- Camión grúa descarga. 

- Retroexcavadora. 

- Dumper. 

- Camión transporte. 

- Hormigonera basculante. 

- Herramientas manuales. 

- Radiales eléctricas. 

- Grupo electrógeno. 

- Compactadora de rodillo. 

- Martillo neumático. 

- Compresor. 

- Vibrador. 

- Sierra circular. 

- Camión hormigonera. 

 

3.1.4. Relación de protecciones colectivas y señali zación 

Relación de protecciones colectivas y señalización previstas para la realización de las diferentes unidades de 

obra y que han sido contemplados en esta memoria de seguridad y salud. 

 

- Vallado de obra. 

- Barandilla de seguridad Tipo Ayuntamiento. 

- Señalización. 

 

3.1.5. Relación de equipos de protección individual  

Relación de equipos de protección individual previstos durante la realización de las diferentes unidades de 

obra y que han sido contemplados en esta memoria de seguridad y salud. 

 

- Cascos de protección 

- Protección ocular. Uso general 

- Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

- Calzado de seguridad, uso general. 

 

3.2. Identificación de riesgos, protecciones técnic as y medidas preventivas establecidas, según los 

métodos y sistemas de ejecución previstos en el pro yecto 
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Vallado de obra  

 

Procedimiento 

Antes del inicio de cualquier trabajo que pueda interferir con terceras personas, se delimitará el recinto y se 

realizará el vallado acotando la zona de trabajo para impedir así el acceso libre a personas ajenas a la obra. 

Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes. 

 

Identificación de riesgos en esta unidad de obra 

- Caídas de operarios al mismo nivel. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

- Iluminación inadecuada. 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 

 

Medidas preventivas 

- Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de 

circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla. 

- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

- Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar 

debidamente señalizado. 

- Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y 

señalización de obra. 

- El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de 

vehículos. 

- Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada sin 

que haya protecciones. 

 

Demolición pavimentos  

 

Procedimiento 

Se realizará la demolición de pavimentos necesario según proyecto de ejecución con medios manuales y 

mecánicos y con maquinaria descrita en este documento. 

 

Identificación de riesgos en esta unidad de obra 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos sobre las personas. 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

- Iluminación inadecuada. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 
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Medidas preventivas 

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

tareas. 

-La demolición se realizará por personal especializado. 

-Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 

-Si se tuviera que reciclar algún material, siempre utilizaríamos el pico para mayor precisión. 

-Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 

-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 acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 

-Los escombros deberán conducirse hasta el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas, 

sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 

-Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para 

la vigilancia por cada docena de trabajadores. 

 

Demolición de acerado  

 

Procedimiento 

Se realizará la demolición del acerado necesario según proyecto de ejecución con medios manuales y 

mecánicos y con maquinaria descrita en este documento. 

 

Identificación de riesgos con en esta unidad de obr a 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos sobre las personas. 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

- Iluminación inadecuada. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

 

Medidas preventivas 

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

tareas. 

- La demolición se realizará por personal especializado. 

- Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 

- Si se tuviera que reciclar algún material, siempre utilizaríamos el pico para mayor precisión. 

- Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 

- 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 acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 

medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 

- Los escombros deberán conducirse hasta el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o, sacos, etc., 

prohibiéndose arrojarlos desde alto. 

- Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para 

la vigilancia por cada docena de trabajadores. 
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- Se atenderán a las medidas preventivas propias de la maquinaria de uso. (mini-retro) 

 

Desmontes. Excavación a cielo abierto  

 

Identificación de riesgos con en esta unidad de obr a 

- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 

- Desprendimiento de tierras y/o rocas por el manejo de la maquinaria. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de los bordes de la excavación. 

- Desprendimientos por no emplear el talud adecuado. 

- Desprendimientos por variación de la humedad del terreno. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas. 

- Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehículos, martillos, etc.) 

- Desprendimientos por variaciones fuertes de temperaturas. 

- Desprendimientos por cargas estáticas próximas. 

- Desprendimientos por fallos en las entibaciones. 

- Desprendimientos por excavaciones bajo el nivel freático 

- Atropellos, colisiones, vuelcas y falsas maniobras de la maquinaria empleada en el movimiento de tierras. 

- Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavación. 

- Riesgos derivados de las condiciones climatológicas. 

- Caídas del personal al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo. 

- Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución 

 

Medidas preventivas 

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

del terreno. 

- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro la altura máxima del 

ataque del brazo de la máquina. 

- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación. 

- Se eliminarán los bolos y viseras de los frentes de excavación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

-  El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados - por el encargado al iniciar y dejar 

los trabajos debiendo señalar - los que deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas. 

- El saneo de tierras mediante palanca o pértiga se ejecutará estando - el operario sujeto por el cinturón de 

seguridad amarrado a un punto - "fuerte" fuertemente anclado. 

- Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad a los taludes o bordes de excavación 

(mínimo dos metros) 

- Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se protegerán mediante 

una barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde 

de coronación del talud. 

- El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón 

de seguridad. 

- Cualquier trabajo realizado a pié de talud será interrumpido si no reúne las condiciones de estabilidad 

definidas por la Dirección de Seguridad. 

- Serán inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado ó Capataz las entibaciones antes del inicio de 

cualquier trabajo en la coronación o en la base del talud. 

- Se paralizarán los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya garantía ofrezca dudas. 
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- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté garantizada antes del 

inicio de las tareas. 

- Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al descubierto mermando la 

estabilidad propia y la del terreno colateral. 

- Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo de 

desprendimientos. 

- Redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes actúan como avisadores al llamar la 

atención por su embolsamiento que son comúnmente inicios de desprendimientos. 

- Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 

o Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables 

o Pendiente 1/2 terrenos blandos pero resistentes 

o Pendiente 1/3 terrenos muy compactos 

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abiertos antes de haber 

procedido a su saneo etc. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz ó vigilante de seguridad. 

- La circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los vehículos ligeros y 4 para los 

pesados. 

- Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando blandones y compactando 

usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia del firme. 

- Se recomienda evitar los barrizales en evitación de accidentes. 

- Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que no esté documentalmente 

facultado para ello. 

- Como norma general no se recomienda la utilización del corte vertical no obstante cuando por economía o 

rapidez se considere necesario se ejecutara con arreglo a la siguiente condición: 

Se desmochará el corte vertical en bisel (su borde superior) con pendiente 1/1 1/2 1/3 según el tipo de 

terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir del corte 

superior del bisel. Se observará asimismo el estricto cumplimiento de las medidas preventivas de 

circulación aproximación al borde superior y las sobrecargas y vibraciones. 

- Las excavaciones tendrán dos accesos separados uno para la circulación de personas y otro para las 

máquinas y camiones. 

- Caso de no resultar factible lo anterior, se dispondrá de barreras, valla, barandilla, etc. de seguridad para 

proteger el acceso peatonal al tajo. 

- Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas empleadas para el 

movimiento de tierras. 

 

Excavación en vaciado  

 

Identificación de riesgos con en esta unidad de obr a 

Repercusiones en las edificaciones colindantes. 

- Desplomes de tierras o rocas, 

- Deslizamiento de la coronación de los taludes. 

- Desplomes por filtraciones o bolas ocultos. 

- Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación. 

- Desprendimientos por vibraciones próximas. 

- Desprendimientos por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 

- Desprendimiento de tierras por cargas próximas al borde de la excavación. 

- Desprendimientos de tierras por afloramiento del nivel freático. 

- Atropellos colisiones vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de tierras. 
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- Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación al 

interior de la misma. 

- Interferencias con conducciones enterradas. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

 

Medidas preventivas 

- Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, se inspeccionará el estado de las medianerías de 

las posibles edificaciones colindantes.  

- Cualquier anomalía se comunicará inmediatamente a la Dirección de obrar tras proceder a desalojar el tajo 

expuesto al riesgo - También antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado o 

Vigilante de Seguridad inspeccionará los apeos y apuntalamientos existentes comprobando su perfecto 

estado. De no ser así lo comunicará a la Dirección procediendo como anteriormente. 

- En caso de presencia en el tajo de agua se procederá a su inmediato achique, en prevención de 

alteraciones en los taludes. 

- Se eliminarán del frente de la excavación las viseras y bolos inestables. 

- El frente de avance y los taludes laterales del vaciado, serán revisados antes de iniciar las tareas 

interrumpidas por cualquier causa. 

- Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad mínima de aproximación (2 m) al borde 

del variado. 

- La coronación del borde de vaciado al que deban acceder las personas, se protegerá con una barandilla de 

90 cm. de alturas formada por pasamanos 9 listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo 

del borde de coronación del talud. 

- El acceso o aproximación a distancias inferiores a dos metros del borde de coronación del talud se 

efectuará, caso de ser necesario haciendo uso del cinturón de seguridad de la forma expuesta anteriormente. 

- Queda terminantemente prohibido el trabajo o circulación al pié de los taludes inestables. 

- Antes de reiniciar los trabajos interrumpidos por cualquier causa, se inspeccionará el perfecto estado de las 

entibaciones, tomando las medidas necesarias en caso de duda de su comportamiento. 

- Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 

o pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables 

o pendiente 1/2 en terrenos blandos pero resistentes 

o pendiente 1/3 terrenos muy compactos 

- Se recomienda la NO-UTILIZACIÓN de taludes verticales y en caso de ser necesarios se cumplirán las 

siguientes normas: 

o Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con una pendiente 1/1, 1/2, 1/3 según el tipo de 

terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad a partir del corte superior del bisela instalándose la 

barandilla de seguridad y cumplimentando las limitaciones de circulación de vehículos y aproximación al 

borde del talud, permanencia en su borde inferior y otras medidas de seguridad necesarias. 

- Se prohíbe permanecer ó trabajar en el entorno del radio de acción de una máquina para movimiento de 

tierras. 

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pié de un frente excavador en tanto se haya estabilizado, apuntalado, 

entibado etc. 

- Las maniobras de carga y descarga de camiones serán dirigidas por el Capataz, Encargado ó Vigilante de 

Seguridad. 

- Se prohíbe la circulación de vehículos a una distancia menor de aproximación del borde de coronación del 

talud de 3 m. para los vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 

- Serán asimismo de aplicación cualquiera otra norma de seguridad que no estén contempladas en este 

articulado y sean consideradas necesarias. 
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Excavación de zanjas y pozos de registros  

 

Procedimiento 

Se realizará la excavación de zanjas y pozos de registros, para la instalación de las canalizaciones 

proyectadas, mediante la maquinaria prevista, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto a 

realizar. 

 

Identificación de riesgos en esta unidad de obra 

- Caídas de personal al mismo nivel. 

- Caídas de personas al interior de la zanja. 

- Desprendimientos de tierras. 

- Atropellamiento de personas. 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 

- Interferencias con conducciones subterráneas. 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 

- Inundaciones. 

 

Medidas preventivas 

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

tareas. 

- Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

- El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá 

estar sometido. 

- Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos veces la 

profundidad del corte y no menos de 4.00 m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades. 

- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de 

la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00 m 

por encima del borde de la zanja. 

Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de 

obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno. 

- Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja. 

- Se entibará en zanjas de más de 1,30 m. de profundidad. 

- Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno 

mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 

- Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gutinado de consolidación temporal de seguridad, para 

protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja. 

- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que recibir empujes 

exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 

- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan 

tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento 

de tierras. 

- Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las 

entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días 

de descanso. 

- Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 

derrumbamientos del terreno. 
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- Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las 

excavaciones. 

- Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro 

elemento. 

- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad 

mayor de 1.30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

- Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas 

móviles que se iluminen cada 10 metros. 

- Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 

m. de altura y un rodapié que impida la caída de materiales. 

- Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 

- Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 

- Iluminación adecuada de seguridad. 

- Se colocará las pasarelas de transito con barandillas. 

- En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, 

se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en 

caso de emergencia. 

- Limpieza y orden en la obra. 

 

Movimiento de tierras: transportes de tierras y esc ombro  

 

Procedimiento 

Las tierras procedentes de la excavación se utilizarán, previa selección, para relleno, transportándose el resto 

a vertedero autorizado. 

Las operaciones de transporte de escombros son las que se han tenido en cuenta para el transporte de los 

escombros extraídos de la obra. 

Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan. 

 

Identificación de riesgos en esta unidad de obra 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Caída de objetos por desprendimientos. 

- Choques contra objetos inmóviles. 

- Choques contra objetos móviles. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

 

Medidas preventivas 

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

tareas. 

- Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán limpias 

de barro las ruedas para no manchar las calles. 

- Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante 

zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de vehículos. 

-Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de la 

zona de trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la 

circulación junto al derribo. 

- Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la maquinaría. 

- Se acotarán las zonas de carga de escombros y se señalizarán para personas y vehículos. 
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- Todos los accesos por los que tengan que acceder todos la maquinaría de transporte se mantendrán limpios 

de barro o de grasa los peldaños y patés. 

- Los accesos a la obra permanecerá siempre limpia. 

- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga máxima. 

-Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u operario por él 

designado. 

- Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada. 

- Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad Civil ilimitada, 

los seguros sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la máquina, antes de comenzar los 

trabajos en esta obra. 

- Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones. 

 

Base de hormigón  

 

Identificación de riesgos en esta unidad de obra 

- Desplome de tierras. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Golpes por caídas de objetos y atrapamientos. 

- Proyección de partículas del hormigonado. 

- Dermatosis por contacto con el hormigón. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 

- Electrocución 

 

Medidas preventivas 

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

tareas. 

- Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

- Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en las zanjas abiertas y no hormigonadas. 

- No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de las zanjas abiertas. 

- Se tendrá especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con hormigón, evitando 

colocarse en su trayectoria. 

- Se revisará el estado del vibrados eléctrico antes de cada hormigonado. 

- Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zanja se establecerán 

plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 

perpendicularmente al eje de la zapata. 

- La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de materiales. 

 

Alcantarillado  

 

Procedimiento 

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema completo de 

alcantarillado mediante rigolas prefabricadas, así como la ejecución de pozos de registros, conforme se 

especifica el proyecto de ejecución. 

Se incluyen las operaciones de ejecución de las zanjas, la colocación de tuberías, el relleno de zanjas y las 

pruebas de servicio, para ello: 
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• Realizaremos la zanja y la excavación de la misma para los diferentes tramos de conducción. 

• Verteremos sobre el fondo de la excavación un lecho de gravilla o piedra machacada, o lecho de hormigón 

compactado, según el diámetro de tubería a colocar. 

• Colocaremos la tubería con cuidado para no fisurarla ni aplastarla, ni dañar las bocas. 

• Rellenaremos la zanja con arena retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su 

aplastamiento. 

• Relleno de la zanja, por tongadas de 20 cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8 cm y apisonada. 

 

Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución del pozo de registro aparejado, el 

relleno y las pruebas de servicio, para ello : 

• Realizaremos una solera con hormigón en masa de resistencia característica 100 kg./cm2. 

• Realizaremos las paredes del pozo mediante un muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo.  

• Las paredes interiores del pozo las enfoscaremos con mortero . 

•Colocaremos patés empotrados .  

• Colocaremos una tapa circular y cerco enrasados con el pavimento. 

 

Identificación de riesgos en esta unidad de obra 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos en manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisadas sobre objetos 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles 

- Choques y golpes contra objetos móviles 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquinaria o vehículos 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Contactos eléctricos 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Exposición al ruido 

- Exposición a vibraciones 

- Iluminación inadecuada 

- Trabajos en intemperie 

- Carencia de oxígeno 

 

Medidas preventivas 

- Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

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

tareas. 

- Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 

- Entibaremos la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera. 

-Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 

- Vallaremos toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 
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- Para cruzar la zanja excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad. 

- Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 

- En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la excavación de la zanja con cuidado. 

- Suspenderemos los trabajos si llueve. 

- Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 

- Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 

- No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 

-Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los 

mismos. 

- Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las 

operaciones de excavación. 

- Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 

- Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 

- Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 

 

Instalación de  electricidad  

 

Identificación de riesgos en esta unidad de obra 

- Caídas de personas al mismo o a distinto nivel. 

- Cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Lesiones por manejo de útiles específicos. 

- Lesiones por sobreesfuerzos y posturas forzadas continuadas. 

- Quemaduras por manejo de mecheros. 

 

Riesgos detectables durante las pruebas y puesta en  servicio 

- Electrocución o quemaduras por mala protección de los cuadros eléctricos · por maniobras incorrectas en 

las líneas · por uso de herramientas sin aislamiento · por puenteo de los mecanismos de protección · por 

conexionados directos sin clavijas. 

- Explosionado de grupos de transformación durante la entrada en servicio de los mismos. 

- Incendios por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

 

Medidas preventivas 

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

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

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

- La iluminación mediante portátiles se efectuará con arreglo a la norma a 24 voltios y portalámparas 

estancos con mango aislante y provisto de rejilla protectora. 

- Se prohíbe ABSOLUTAMENTE el conexionado a los cuadros de suministro eléctrico sin la utilización de las 

clavijas adecuadas. 

- Las escaleras cumplirán las normas de seguridad, zapatas antideslizantes, cadena limitadora de apertura 

(tijeras) etc. 

- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano. 

- Los trabajos de electricidad en general, cuando se realicen en zonas de huecos de escalera, estarán afectos 

de las medidas de seguridad referentes a la utilización de redes protectoras. 

- De igual manera se procederá en terrazas, balcones, tribunas, etc. 

- Las herramientas utilizadas estarán protegidas con material aislante normalizado contra contactos de 

energía eléctrica. 
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- Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se ejecute será el del cuadro general al 

del suministro. 

- Las pruebas de tensión se anunciaran convenientemente para conocimiento de todo el personal de la obra. 

- Antes de poner en carga la instalación total o parcialmente, se hará una revisión suficiente de las 

conexiones y mecanismos, protecciones y empalme de los cuadros generales y auxiliares, de acuerdo con la 

norma del reglamento electrotécnico. 

-La entrada en servicio de la celda de transformación, se efectuará con el edificio desalojado de personal, en 

presencia de la jefatura de obra y de la D. F. 

- Antes de poner en servicio la celda de transformación se procederá a comprobar la existencia en la sala de 

los elementos de seguridad indicados en el reglamento electrotécnico, banqueta, pértiga, extintores, botiquín 

y vestimenta de los propietarios. Una vez comprobado esto se procederá a la entrada en servicio. 

 

 

Base de hormigón 

 

Procedimiento 

El relleno y compactado del terreno en esta obra, se realiza para nivelar sensiblemente las zanjas 

depositando tierras en los lugares que la necesitan hasta conseguir la superficie requerida por la construcción 

que se va a realizar. 

Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante 

se detallan. 

 

Identificación de riesgos en esta unidad de obra 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

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

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 

- Atropello de personas. 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido ambiental. 
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Medidas preventivas 

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

tareas. 

- Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en 

el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre 

escrita de forma legible. 

- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga 

máxima". 

- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior 

a los 3.00 m para vehículos ligeros. 

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

existentes en el interior. 

- Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, 

tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

- Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido 

en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado...). 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y 

apisonadoras en funcionamiento. 

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados 

de bocina automática de marcha hacia atrás. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", 

"Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de 

vuelco. 

- Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este 

tipo de trabajos. 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de 

seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 

Bordillos  

 

Procedimiento 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 

Inicialmente sobre el soporte se extenderá una capa de mortero para el recibido lateral del bordillo. 

Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte, recibiéndose con el mortero 

lateralmente. 

La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar, pero deberá ir enterrado al menos en la mitad 

de su canto. 

Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas queden perfectamente 

rellenas. 
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Identificación de riesgos en esta unidad de obra 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 

- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 

- Exposición al ruido 

- Iluminación inadecuada 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas 

- Pisadas sobre objetos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

 

Medidas preventivas 

- El corte de las piezas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse por vía húmeda, 

sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formación de polvo ambiental durante el 

trabajo. 

- El corte se ejecutará a la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 

m. 

- La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y rejilla de 

protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su 

evacuación mediante bajantes de escombros. 

- Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 

accidentes de tropiezo. 

- Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con humedades o 

encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones. 

- Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos por las 

zonas de obra, en fases, con riesgo de caída de objetos. 

- Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 

- Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. 

 

Revestimientos. Suelos y escaleras. Piezas rígidas. B aldosas  

 

Identificación de en esta unidad de obra 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 

- Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos con la energía eléctrica. 
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Medidas preventivas 

- El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en 

atmósferas pulverulentas. 

- El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a 

sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 

- Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones colectivas 

establecidas en la fase de estructura. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento 

entorno a 1.50 m. 

- La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> 

provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. 

- Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra. 

- Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas 

dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido 

- El conjunto se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames 

de la carga. 

- Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte, 

en evitación de accidentes por derrame de la carga. 

- Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en evitación 

de accidentes por derrame de la carga. 

- En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente 

soladas, en evitación de accidentes por caídas. 

- Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, 

para evitar los accidentes por tropiezo. 

- Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el 

acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 

- Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, de los que amarrar el fiador 

del arnés de seguridad para realizar los trabajos de instalación del peldañeado definitivo de las escaleras. 

- Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su 

evacuación. 

- Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se 

vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 

 

 

3.3. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de trabajo 

Se instalará en obra una caseta modular prefabricada, con las características descritas a continuación, para 

que solvente la necesidad de la existencia de aseos y vestuarios en obra y se concertará con los locales 

cercanos a la zona a ejecutar los servicios de comedor.  

Existirá en obra un botiquín cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, banda 

elástica para torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro clínico, apósitos 

adhesivos, paracetamol, ácido acetil salicílico, tijeras, pinzas. 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen 

interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 
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Se hospitalarios dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 

urgencia de los centros más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 

 

1. Servicios higiénicos 

• Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos. 

• Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, 

fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo. 

• Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 

• En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. 

• Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra. 

• Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada25trabajadores o fracción o 

para 15 trabajadoras o fracción. 

 

Identificación de riesgos en esta unidad de obra 

- Infección por falta de higiene. 

- Peligro de incendio. 

- Cortes con objetos. 

 

Medidas preventivas 

• A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les 

facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

• Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente. 

• Tendrán ventilación independiente y directa. 

• Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable. 

• Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones. 

• Se limpiarán diariamente con desinfectante. 

• Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán 

ventilación al exterior, natural o forzada. 

• Habrán extintores. 

• Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua. 

• Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 

• No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 

• No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 

• Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 

• No levantar la caseta con material lleno. 

 

2. Botiquín 

• Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo la dirección y 

teléfono de la compañía aseguradora, así como el del centro asistencial más próximo, médico, ambulancias, 

protección civil, bomberos y policía, indicándose en un plano la vía más rápida que comunica la obra en el 

centro asistencial más próximo. 

• Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

• Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

• El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, 

algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para 

agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
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Identificación de riesgos en esta unidad de obra 

- Infecciones. 

 

Medidas preventivas 

• En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 

• En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales más 

próximos. 

• Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, 

ambulancias, etc. 

• Se proveerá un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como instalación fija y que con 

idéntico contenido, provea a uno o dos maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y 

su frecuencia prevista. 

 

 

4. Equipos técnicos 

Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las 

condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su 

reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, con 

identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra 

en que se encuentran. 

 

4.1. Maquinaria de obra 

CAMIÓN GRÚA DESCARGA 

Identificación de riesgos propios de la máquina 

• Vuelco del camión. 

• Atrapamientos. 

• Caídas al subir o al bajar. 

• Atropello de personas. 

• Desplome de la carga. 

• Golpes por la caída de paramentos. 

• Desplome de la estructura en montaje. 

• Quemaduras al hacer el mantenimiento. 

 

Medidas preventivas 

Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 

Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 

Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 

El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán 

dirigidas por un especialista. 

Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 

Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 

Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 

Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 

Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 

El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
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Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su 

colocación en obra, ya que habrá operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado 

puede provocar graves accidentes. 

No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 

 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

 

RETROEXCAVADORA 

Identificación de riesgos propios de la máquina 

• Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas. 

• Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia de barro. 

• Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la máquina o por 

estar mal frenada. 

• Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno. 

• Caída por pendientes. 

• Choque con otros vehículos. 

• Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

• Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad. 

• Incendio. 

• Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento. 

• Atrapamientos. 

• Proyección de objetos. 

• Caída de personas desde la máquina. 

• Golpes. 

• Ruidos propios y ambientales. 

• Vibraciones. 

• Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos. 

• Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

 

Medidas preventivas 

Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos 

perfectamente accesibles por el operario. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos 

que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 

seguridad. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con 

la máxima estabilidad. 

Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
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Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé 

prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 

Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, 

etc., en el interior de las zanjas. 

Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la 

retro. 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, 

antes del inicio de los trabajos. 

 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas 

 

DÚMPER 

Identificación de riesgos propios de la máquina 

• Atropello de personas. 

• Vuelcos. 

• Colisiones. 

• Atrapamientos. 

• Proyección de objetos. 

• Desprendimiento de tierras. 

• Vibraciones. 

• Ruido ambiental. 

• Polvo ambiental. 

• Caídas al subir o bajar del vehículo. 

• Contactos con energía eléctrica. 

• Quemaduras durante el mantenimiento. 

• Golpes debidos a la manguera de suministro de aire. 

• Sobreesfuerzos. 
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Medidas preventivas 

Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la 

circulación de blandones y embarramientos excesivos. 

La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 

Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán topes 

de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe de 

aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras. 

Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de frenado, neumáticos, 

batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 

El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y 

dominio de la máquina. 

Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello será necesario 

no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas operaciones 

debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 

No se cargará el cubilote por encima de la zona de carga máxima en él marcada. 

Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo contrario, podría 

volcar. 

Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote. 

Los dúmper, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia atrás 

por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores automáticos acústicos de esta operación. 

Se colocarán topes que impidan el retroceso. 

Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario a 

él. 

Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos húmedos 

o secos, respectivamente. 

Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos, evitando posible 

golpes. 

 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 

 

CAMIÓN TRANSPORTE 

Identificación de riesgos propios de la máquina 

• Atropello de personas. 

• Choques contra otros vehículos. 

• Vuelcos por fallo de taludes. 

• Vuelcos por desplazamiento de carga. 

• Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja. 

 

Medidas preventivas 

Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones 

pertinentes. 
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Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna 

anomalía. 

Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 

Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 

No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 

Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la 

maquinaria. 

No se deberá circular nunca en punto muerto. 

No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 

No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 

Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el 

levantado. 

No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado 

previamente. 

Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán 

inmovilizadas con cuñas. 

El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 

Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 

La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 

Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 

A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de  medidas 

preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del 

Jefe de cuadrilla al pie de este escrito. 

Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las 

manos. 

Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 

Subir a la caja del camión con una escalera. 

Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes. 

Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos. 

No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 

 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

 

 

HORMIGONERA BASCULANTE 

Identificación de riesgos propios de la máquina 

• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes por elementos móviles. 
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• Polvo ambiental. 

• Ruido ambiental. 

 

Medidas preventivas 

A) Motores eléctricos: 

Como quiera que muy frecuentemente tengan los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario cuidar 

su instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y que 

sean fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en 

la parte exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo se 

admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la correa de transmisión si está 

convenientemente protegida. 

Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la  hormigonera o 

agua. 

Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 

hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 

confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las diferentes 

marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se distinguirá de 

todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo. 

En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un trabajador 

y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento. 

Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el 

mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de 

aislamiento. 

Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el trabajador toca la máquina o equipo eléctrico 

defectuoso; entonces puede verse sometido a una diferencia de potencial establecida entre la masa y el 

suelo, entre una masa y otra. En este caso la corriente eléctrica circulará por el cuerpo. 

Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

B) Motores de gasolina: 

En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida excesiva o 

evaporación de combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o explosiones. 

La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes en brazo y 

muñeca. Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas de arranque que obtengan el 

desembrague automático en caso de retroceso. 

Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las manivelas 

son viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo 

lado que los otros dedos y dar el tirón hacia arriba. 

Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

C) Elementos de transmisión: 

Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, engranajes, cadenas, etc. 

Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes del vestuario como hilos, 

bufandas, corbatas, cabellos, etc. Esto trae consecuencias generalmente graves, dado que puede ser 

arrastrado el cuerpo tras el elemento enredado, sometiéndole a golpes, aplastamientos o fracturas y, en el 

peor de los casos, amputaciones. Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas 

sólidamente a la máquina. Habrán de ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, 

sustitución de piezas, etc. 

Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo de sujeción 

del tambor estará resguardado con pantalla. 
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Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad homologado. 

- Gafas de seguridad (anti salpicaduras de pastas). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Calzado antideslizante. 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Identificación de riesgos propios de la máquina 

• Golpes en las manos y los pies. 

• Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta. 

• Cortes en las manos. 

• Proyección de partículas. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

Medidas preventivas 

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 

Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado. 

Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 

Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro. 

Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de 

utilizar. 

 

A) Alicates: 

Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas 

por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre. 

Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y 

frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, 

dejando marcas de las mordazas sobre las superficies. 

No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 

Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 

No colocar los dedos entre los mangos. 

No golpear piezas u objetos con los alicates. 

Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 

 

B) Cinceles: 

No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava. 

No usar como palanca. 

Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. 
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Deben estar limpios de rebabas. 

Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser 

golpeados. Se deben desechar los cinceles más o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una 

curvatura de 3 cm de radio. 

Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar 

golpes en manos con el martillo de golpear. 

El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 

 

C) Destornilladores: 

El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con 

surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 

El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. 

Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer 

que se salga de la ranura originando lesiones en manos. 

Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos. 

No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. 

Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella. 

No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un 

banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 

Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 

 

D) Llaves de boca fija y ajustable: 

Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado. 

La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente. 

El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado. 

No se deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras 

interiores. 

Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer. 

Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. 

Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 

Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 

Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando 

ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 

No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, 

utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 

La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que 

suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella. 

Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable. 

No se deberá utilizar las llaves para golpear. 

 

E) Martillos y mazos: 

Las cabezas no deberán tener rebabas. 

Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin 

astillas. 

La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo 

de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales. 

Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 

Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza. 
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Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a  golpear. 

Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes. 

Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 

En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo. 

No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 

No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 

No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta 

No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca. 

 

F) Picos Rompedores y Troceadores: 

Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 

El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico. 

Deberán tener la hoja bien adosada. 

No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el 

martillo o similares. 

No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 

Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas. 

Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. 

 

G) Sierras: 

Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar 

bien ajustados. 

Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado. 

La hoja deberá estar tensada. 

Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 

Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente). 

Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros 

con el siguiente número de dientes: 

a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm. 

b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 

c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm. 

d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm. 

Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta 

del mango. 

Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del 

mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un 

movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente 

dejando de presionar cuando se retrocede. 

Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad homologado. 

- Guantes de cuero. 

 

RADIALES ELÉCTRICAS 

Identificación de riesgos propios de la máquina 

• Cortes. 

• Contacto con el dentado del disco en movimiento. 

• Atrapamientos. 
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• Proyección de partículas. 

• Retroceso y proyección de los materiales. 

• Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento. 

• Emisión de polvo. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

 

Medidas preventivas 

Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 

Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 

Usar el equipo de protección personal definido por obra. 

No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 

Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo 

preferiblemente por medio del parte de trabajo. 

Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 

 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad homologado. 

- Gafas de seguridad anti proyecciones. 

- Mascarilla anti polvo con filtro mecánico recambiable. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

GRUPO ELECTRÓGENO 

Identificación de riesgos propios de la máquina 

• Electrocución. 

• Incendio por cortocircuito. 

• Explosión. 

• Incendio. 

• Ruido. 

• Emanación de gases. 

 

Medidas preventivas 

En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de protección 

de que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 

Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, 

dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, 

poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro. 

Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse 

fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 

Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá 

efectuarse con personal especializado. 

Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y 

atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 

El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 

Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o mal 

ventilados. 

La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT. 



Proyecto de Remodelación. 
Mejora y ampliación zona verde. Parque la Redonda (tramo I). Calatayud 

 

33 

 

Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos 

localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los 

diferenciales en acción combinada con la toma de tierra. 

La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a 

tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores 

que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en 

acción combinada con el diferencial. 

Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente 

que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello 

se instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo cuando esa corriente provoque 

una caída de tensión en R. 

Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión. 

 

Equipos de protección individual (operaciones de mon taje, desmontaje y mantenimiento del equipo) 

 

- Protector acústico o tapones. 

- Guantes aislantes para baja tensión. 

- Botas protectoras de riesgos eléctricos. 

- Casco de seguridad homologado. 

 

MARTILLO NEUMÁTICO 

Identificación de riesgos propios de la máquina 

• Proyección de fragmentos. 

• Golpes con la herramienta. 

• Impactos por la caída del martillo encima de los pies. 

• Contusiones con la manguera de aire comprimido. 

• Vibraciones. 

• Ruido. 

 

Medidas preventivas 

Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso 

del personal. 

Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre la parte 

central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras, se 

protegerán con tubos de acero. 

La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se comprobará el perfecto 

acoplamiento antes de iniciar el trabajo. 

No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha. 

Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones. 

Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo. 

 

Equipos de protección individual 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Gafas antipartículas. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarilla anti polvo. 
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4.2. Medios auxiliares 

4.2.1. Contenedores 

Identificación de riesgos (operaciones de utilizaci ón, montaje, desmontaje y mantenimiento) 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Caídas de material. 

• Cortes. 

• Golpes. 

• Emanación de polvo. 

• Proyección de partículas. 

 

Medidas preventivas 

• Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer un estudio del 

lugar o lugares más idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que: 

a) El número de contenedores, si en el desembocan bajantes de escombros, vendrá 

determinado por el número de bajantes de escombros existentes en la obra. 

b) Fácil accesibilidad desde cualquier punto. 

c) Facilidad para emplazar el camión. 

d) Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a realizar. 

e) Alejado de los lugares de paso. 

• Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse que la bajante de 

escombros que desemboca este perfectamente fijadas al contenedor. 

• El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendrá menor pendiente que el resto, con la 

finalidad de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección de los mismos, al llegar al 

contenedor. 

• La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros deberá ser la 

mínima posible que permita el llenado del mismo y su extracción. 

• Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del contenedor. 

• Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén perfectamente unidas. 

Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 

• Casco de seguridad homologado. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

 

4.2.2. Carretón o carretilla de mano 

Identificación de riesgos (operaciones de utilizaci ón, montaje, desmontaje y mantenimiento) 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

• Choques y golpes contra objetos móviles. 

• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

• Caída de materiales en manipulación. 

• Golpes y cortes por objetos o materiales. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

 

Medidas preventivas 

• Los carretones o carretillas de mano se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
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• Deberán ser elegidas de forma tal que el centro de la rueda esté lo más cerca posible del centro de 

gravedad de la carga, para que disminuya el brazo de palanca y la fatiga del usuario. 

• Para reducir el efecto de los botes utilizar ruedas de goma. 

• Para evitar rozaduras o aplastamiento de los dedos contra las jambas de las puertas, pilastras, muro o 

similares, aplicar unas defensas sobre las varas cerca de las empuñaduras. 

• Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de los carretones o carretillas de mano para conservarlas en 

buen estado. 

• Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 

• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

• Se deberá guardar los carretones o carretillas de mano en lugar seguro. 

• Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 

• Limpieza y orden en la obra. 

 

Equipos de protección individual (operaciones de uti lización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 

• Casco de seguridad homologado. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad. 

 

4.2.3. Escalera de mano 

Identificación de riesgos (operaciones de utilizaci ón, montaje, desmontaje y mantenimiento) 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos sobre otras personas. 

• Contactos eléctricos directos o indirectos. 

• Atrapamientos por los herrajes o extensores. 

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

• Vuelco lateral por apoyo irregular. 

• Rotura por defectos ocultos. 

• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de 

plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.). 

Medidas preventivas 

1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

• Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni 

nudos que puedan mermar su seguridad. 

• Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 

• Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no 

oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas. 

• Se guardarán a cubierto. 

2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 

seguridad. 

• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura anti oxidación que las preserven de las agresiones de 

la intemperie. 

• Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

• Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-

. 
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• Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 

seguridad de apertura. 

• Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 

limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 

• Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 

seguridad. 

• Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 

apertura par no mermar su seguridad. 

• Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 

• Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 

trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

• Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 

constituyen. 

• No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 

• Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un 

punto de apoyo y de sujeción seguros. 

• Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias 

de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera. 

• Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 

• Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 

movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un 

equipo de protección individual anti caídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su 

utilización esté asegurada. 

• Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la 

fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o 

cualquier otra solución de eficacia equivalente. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

antideslizantes de seguridad. 

• Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de 

dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición 

horizontal. 

• Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la 

inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 

objeto o estructura al que dan acceso. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para 

sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 

proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

• Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 

• Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las 

escaleras de mano. 

• En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por 

su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

• El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una 

sujeción segura. 
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• Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que 

pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 

• El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 

prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

• El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, 

es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

• El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en 

lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 

• El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la 

escalera, supere los 55 Kg. 

• Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con 

la parte delantera hacia abajo. 

• Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre 

montantes, etc. 

• En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán 

tomar las siguientes precauciones: 

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera. 

b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos 

móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles. 

c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.  

• Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 

a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta 

accidentalmente. 

b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 

c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier 

caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia. 

• Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera: 

a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de 

estas condiciones puede provocar graves accidentes. 

b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). 

• Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera: 

a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté 

comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 

75,5º y 70,5º. 

b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los 

dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 

• Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y 

zapatas de apoyo : 

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas) 

b) Suelos secos: Zapatas abrasivas. 

c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra. 

d) Suelos de madera: Puntas de hierro 

• Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán : 

a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg. 

b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es de 

25 Kg. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
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• No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una 

plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 

• Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un punto sólido y 

resistente. 

• Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a la 

escalera. 

• En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar. 

• No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de 

vidrio aisladas. 

• Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de 

operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en 

variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma. 

• Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido 

construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en 

posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para 

servir de soportes a un andamiaje. 

6º) Almacenamiento de las escaleras: 

• Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma 

que faciliten la inspección. 

• Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 

• Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes. 

7º) Inspección y mantenimiento: 

• Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos: 

a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con 

alambres o cuerdas. 

b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 

c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de 

escaleras. 

• Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta 

deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 

8º) Conservación de las escaleras en obra: 

a) Madera 

• No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la 

escalera. 

• Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes. 

• Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 

b) Metálicas 

• Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva. 

• Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca. 

Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 

• Casco de seguridad homologado. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad. 

• Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
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5. EPIs 

Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie de 

riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas 

especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan en 

cada uno de los apartados siguientes. 

 

5.1. Protección de la cabeza   

 

Cascos de protección (para la construcción)   
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5.2. Protección de la cara y de los ojos 

 

Protección ocular. Uso general 
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5.3. Protección de manos y brazos 

 

Guantes de protección contra riesgos mecánicos de u so general 
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5.4. Protección de pies y piernas 

 

Calzado de trabajo de uso profesional 

 

 
 

 

6. Protecciones colectivas 

Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y que han 

sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y 

Salud. 

 

6.1. Vallado de obra 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra. 
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Identificación de riesgos (operaciones de utilizaci ón, montaje, desmontaje y mantenimiento) 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 

• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

• Exposición al ruido. 

• Iluminación inadecuada. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

• El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 

• El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios en 

obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de personal. 

• El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de 

trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción. 

• Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

• Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 

• Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

• Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 

• Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, se 

tendrá en cuenta: 

a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 

b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 

c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de 

atrapamiento. 

• Limpieza y orden en la obra. 

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento) 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo 

• Casco de seguridad homologado. 

 

6.2. Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto. 

Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar una 

zona o impedir el paso. 

Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de 

materiales. 

Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de excavación, 

a medida que éstas se vayan realizando. 

Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el paso de 

personas y otras máquinas. 

Identificación de riesgos (operaciones de utilizaci ón, montaje, desmontaje y mantenimiento) 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de objetos a niveles inferiores. 
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• Sobreesfuerzos. 

• Golpes o cortes por manejo de la barandilla tipo ayuntamiento. 

• Otros. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

• Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así como 

sobre sus riesgos. 

• Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas. 

• Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio. 

• Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm. 

• No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que su 

función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída. 

• No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental al vacío 

pueda provocar un accidente. 

• Limpieza y orden en la obra. 

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento) 

• Casco de seguridad homologado. 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes de cuero 

• Ropa de trabajo. 

• Trajes para tiempo lluvioso. 

 

6.3. Señalización 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o 

señalizan de antemano todos los peligros. 

En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma. 

La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los 

fundamentos de los códigos de señales, como son: 

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, 

ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su 

significado. 

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como 

se está haciendo. 

El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una 

educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 

Señalización en la obra: 

La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose: 

1) Por la localización de las señales o mensajes: 

• Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización adelantada, anticipada, a distancia. Indica que 

puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, 

que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma. 

• Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de sí la señal 

está colocada dentro o fuera de la obra. 

2) Por el horario o tipo de visibilidad: 

• Señalización diurna. Por medio de paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.  



Proyecto de Remodelación. 
Mejora y ampliación zona verde. Parque la Redonda (tramo I). Calatayud 

 

45 

 

• Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero buscando su 

visibilidad mediante luz artificial. 

3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de 

señalización: 

• Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, como 

por ejemplo las señales de tráfico. 

• Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en 

vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 

• Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se 

tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.). 

 

Medios principales de señalización de la obra 

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan 

áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro 

debe complementarse con señales del peligro previsto. 

2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan 

provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para 

abrir un pozo, colocar un poste, etc. 

3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la 

normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos. 

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases 

que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición 

o modo de uso del producto contenido en los envases. 

 

Identificación de riesgos (operaciones de utilizaci ón, montaje, desmontaje y mantenimiento) 

• Quemaduras. 

• Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 

• Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

• La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención 

adoptadas en la obra. 

• No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 

• Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más 

alejado desde el que deban ser vistas. 

• Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su 

desvió, se procurará principalmente que: 

a) Sean trabajadores con carné de conducir. 

b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con 

la normativa de tráfico. 

c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 

d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado. 

• Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores o 

confusiones. 

• La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 
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• Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de 

viales. 

• Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, 

palets, etc.). 

• Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la correcta 

aplicación de las mismas. 

• Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento) 

• Ropa de trabajo 

• Chaleco reflectante. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad. 

• Casco de seguridad homologado. 

 

6.4. Contraincendios 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto En esta obra se observarán las normas que, para 

prevención y extinción de incendios, establecen los siguientes apartados y en el Plan de Emergencia que 

acompaña a esta Memoria de Seguridad.  

Asimismo, se cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o especiales, 

dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales. 

 

Identificación de riesgos (operaciones de utilizaci ón, montaje, desmontaje y mantenimiento) 

• Quemaduras. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Golpes. 

• Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Caída de objetos en manipulación.  

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores 

Uso del agua: 

• Donde existan conducciones de agua a presión, se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a distancia 

conveniente entre si y cercanas a los puestos fijos de trabajos y lugares de paso del personal, colocando 

junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia adecuada. 

• Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con 

agua suficiente para combatir los posibles incendios. 

• En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo deberá 

emplearse agua muy pulverizada. 

• No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de carburo de 

calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases inflamables o nocivos. 

• En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores de 

espuma química, soda o ácida o agua. 

Extintores portátiles: 

• En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en sitio visible y accesible 

fácilmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla de 
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ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la causa determinante del fuego a 

extinguir. 

• Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y clase 

de incendio en que deban emplearse. 

• Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro de 

carbono y cloruro de metilo en atmósferas cerradas y de las reacciones químicas peligrosas que puedan 

producirse en los locales de trabajo entre los líquidos extintores y las materias sobre las que puedan 

proyectarse. 

• Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las casas constructoras 

inmediatamente después de usarlos. 

Empleo de arenas finas: 

• Para extinguir los fuegos que se produzcan en polvos o virutas de magnesio y aluminio, se dispondrá en 

lugares próximos a los de trabajo, de cajones o retenes suficientes de arena fina seca, de polvo de piedra u 

otras materias inertes semejantes. 

Detectores automáticos: 

• En esta obra no son de considerar durante la ejecución este tipo de detectores. 

Prohibiciones personales: 

• En las zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar o introducir cerillas, mecheros o 

útiles de ignición. 

• Las prohibiciones expuestas anteriormente, se indicarán con carteles visibles a la entrada y en los espacios 

libres de las paredes de tales dependencias. 

• Se prohíbe igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo, no autorizados por la empresa, que 

puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 

Equipos contra incendios: 

• En la obra, conforme se establece en el Plan de Emergencia, se instruirá y enseñará especialmente al 

personal integrado en el equipo o brigada contra incendios, sobre el manejo y conservación de las 

instalaciones y material extintor, señales de alarma, evacuación de los trabajadores y socorro inmediato de 

los accidentados. 

• El material asignado a los equipos de extinción de incendios: escalas, cubiertas de lona o tejidos ignífugos, 

hachas, picos, palas, etc., no podrá ser usado para otros fines y su emplazamiento será conocido por las 

personas que deban emplearlo. 

• La empresa designará el jefe de equipo contra incendios, que cumplirá estrictamente las  instrucciones 

técnicas dictadas por el Comité de Seguridad para la extinción del fuego y las establecidas en el Plan de 

Emergencia de la obra, para el socorro de los accidentados. 

Alarmas y simulacros de incendios: 

• Para comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de prevención, el entrenamiento de los equipos 

contra incendios y que los trabajadores en general, conocen y participan con aquellos, se efectuarán durante 

la ejecución de las obras, alarmas y simulacros de incendios, por orden de la empresa y bajo la dirección del 

jefe de equipo contra incendios, que solo advertirá de los mismos a las personas que deban ser informadas 

en evitación de daños o riesgos innecesarios. Los simulacros están recogidos en el Plan de Emergencia de 

esta obra. 

 

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento) 

• Casco de seguridad homologado, (para traslado por la obra). 

• Guantes de amianto. 

• Botas. 

• Máscaras. 

• Equipos de respiración autónoma. 
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• Manoplas. 

• Mandiles o trajes ignífugos. 

• Calzado especial contra incendios.  

 

 

7. Sistema decidido para controlar la seguridad dur ante la ejecución de la obra 

 

7.1. Criterios para establecer el seguimiento del Pl an de Seguridad 

Justificación. 

La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social", 

mediante el Artículo décimo. Infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales: 

Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden 

social" con la siguiente redacción: 

«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 

a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido 

establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido 

real y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no 

adaptarse a las características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del 

entorno de los puestos de trabajo. 

b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance 

y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.» 

Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial: 

• Por un lado la elaboración del Plan de Seguridad. 

• Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento de las diferentes 

unidades de obra, máquinas y equipos contemplados en el Plan de Seguridad. 

 

7.2Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguri dad: 

a) Seguimiento de las distintas unidades de obra: 

Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad de que se trate, 

diferentes puntos de chequeo, que con la frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer un 

seguimiento riguroso de todas las unidades de obra. 

b) Seguimiento de máquinas y equipos: 

Mediante "Fichas de control de máquinas y equipos" se establecerá un seguimiento en la Recepción de la 

Maquinaria con diferentes puntos de chequeo, y posteriormente con la frecuencia y periodicidad planificada, 

permitirá establecer un seguimiento riguroso del estado de la maquinaria de obra. 

c) Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos: 

La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores autónomos, así como 

la restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc. de la obra se realizará mediante la firma 

de documentos acreditativos y Actas por parte de los interesados, que reflejen y sirva de justificación de dicho 

acto. 

A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura Organizativa" de la obra, 

donde se definen y clarifican las Responsabilidades, Funciones, Prácticas, Procedimientos y Procesos por los 

que se regirá la obra. 

d) Seguimiento de la entrega de EPIS: 

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma del documento 

acreditativo por parte del trabajador, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto. 

e) Seguimiento de las Protecciones Colectivas: 
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Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevación o cambio de posición se 

llevarán a cabo siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo de Protecciones  

colectivas  de esta misma Memoria, donde se detalla rigurosamente. 

El seguimiento del estado de las mismas se realizará con la frecuencia y periodicidad planificada, mediante 

los puntos establecidos en listas de chequeo para tal fin. 

f) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos: 

Los recursos preventivos en esta obra tendrán 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, para aquellas unidades de obra 

en las que haya sido requerida su presencia.  

A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de ellas las 

actividades de vigilancia y control que deberán hacer en las mismas. 

 

8. Sistema decidido para formar e informar a los tr abajadores 

Justificación. 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 establece: 

Artículo 19: Formación de los trabajadores 

1. En cumplimiento del deber de protección, 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 cuando 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. 

Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en  el orden 

social", mediante el Artículo decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de  prevención de riesgos 

laborales: 

Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado 

de la siguiente forma: 

8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para 

garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las 

instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de 

prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia 

cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 

Sistema de Formación e Información. 

Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, realizar dicha formación, la cual es a su 

vez fundamental para optimizar los resultados en materia de prevención de riesgos de la obra. Esta formación 

se dará por medio de "Fichas", quedando registrada documentalmente la entrega y la recepción por parte del 

trabajador, e incluirá: 

• Los procedimientos seguros de trabajo. 

• Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas. 

• El uso correcto de los EPIS que necesita. 

• La utilización correcta de las protecciones colectivas. 

• La señalización utilizada en obra. 

• Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc. 

• Los teléfonos de interés. 
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9. Normas de seguridad aplicables a la obra. 

GENERAL 

[

] 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

[

] 

Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

[

] 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[

] 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[

] 

Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

20-09-86 

-- 

M.Trab. 

-- 

13-10-86 

31-10-86 

[

] 

Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

[

] 

Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 

Construcción. 

Modificación. 

Complementario. 

Orden 

Orden 

Orden 

20-05-52 

19-12-53 

02-09-66 

M.Trab. 

M.Trab. 

M.Trab. 

15-06-52 

22-12-53 

01-10-66 

[

] 

Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

[

] 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 

-- 

 

09-03-71 

-- 

 

M.Trab. 

-- 

 

16-03-71 

06-04-71 

[

] 

Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 

Corrección de errores. 

Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 

Interpretación de varios artículos. 

Interpretación de varios artículos. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

Resolución 

28-08-70 

-- 

27-07-73 

21-11-70 

24-11-70 

M.Trab. 

-- 

M.Trab. 

M.Trab. 

DGT 

05→09-09-

70 

17-10-70 

 

28-11-70 

05-12-70 

[

] 

Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 

poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[

] 

Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

[

] 

Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual 

de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[

] 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

31-10-84 

-- 

M.Trab. 

-- 

07-11-84 

22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[

] 

Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 

 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
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 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)  

[

] 

Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 

89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de 

colocación. 

Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 

RD 159/95 

Orden 

20-11-92 

03-02-95 

20-03-97 

MRCor. 

 

 

28-12-92 

08-03-95 

06-03-97 

[

] 

Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección 

individual. 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[

] 

EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

[

] 

Requisitos y métodos de ensayo: calzado 

seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/

A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

[

] 

Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/

A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

[

] 

Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/

A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA  

[

] 

Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de 

trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[

] 

MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27→31-12-

73 

[

] 

ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

[

] 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificación. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

23-05-77 

-- 

07-03-81 

16-11-81 

MI 

-- 

MIE 

-- 

14-06-77 

18-07-77 

14-03-81 

-- 

[

] 

Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 

Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 

Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 

84/532/CEE). 

Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 

-- 

RD  590/89 

Orden 

RD  830/91 

RD  245/89 

RD   71/92 

23-05-86 

-- 

19-05-89 

08-04-91 

24-05-91 

27-02-89 

31-01-92 

P.Gob. 

-- 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

MIE 

MIE 

21-07-86 

04-10-86 

19-05-89 

11-04-91 

31-05-91 

11-03-89 

06-02-92 

[

] 

Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 

89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

[

] 

ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 

-- 

28-06-88 

-- 

MIE 

-- 

07-07-88 

05-10-88 

[

] 

ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
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10. Pliego de condiciones normal de seguridad aplic able a la obra. 

 

EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

Características de empleo y conservación de maquinarias: 

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que 

se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones 

periódicas, y reglas generales de seguridad. 

Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son las 

siguientes: 

1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 

2.- Herramientas neumáticas. 

3.- Hormigoneras 

4.- Dobladoras de hierros. 

5.- Enderezadoras de varillas 

6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo. 

 

Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: 

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará por su 

correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones 

emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se 

utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 

herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, 

de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos.  

 

Empleo y conservación de equipos preventivos: 

Se considerarán los dos grupos fundamentales: 

 

-Protecciones personales: 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 

Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o 

equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo 

y/o Consejería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las 

prestaciones previstas. 

 

-Protecciones colectivas: 

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los elementos de 

protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, 

Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora. 

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las Normas 

Oficiales: 

Vallas de delimitación y protección en pisos: 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con patas que 

mantengan su estabilidad. 

Rampas de acceso a la zona excavada: 
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La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán lo más cerca 

posible de éste. 

Barandillas: 

Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el acceso a 

las otras plantas por el interior de las escaleras. 

Redes perimetrales: 

La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de pescantes tipo horca, 

colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por el replanteo así lo requieran. El extremo 

inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes serán de nylon con una 

modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la red estarán atados 

entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, 

ancladas al perímetro de los forjados. 

Redes verticales: 

Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se sujetarán a un armazón 

apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja. 

Mallazos: 

Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortarán una 

vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión del hueco. 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad: 

Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 

Marquesina de protección para la entrada y salida del personal: 

Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados para la entrada del 

edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará la planta baja a excepción de los módulos designados. 

Plataformas voladas en pisos: 

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente ancladas, 

dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro exterior y no se situarán en la misma vertical en 

ninguna de las plantas. 

Extintores: 

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 

Plataforma de entrada-salida de materiales: 

Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones 

previstas. 

Dispondrá de barandillas laterales y estará apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de reparto. 

Cálculo estructural según acciones a soportar. 

 

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, 

cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 

responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que 

se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la 

obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
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La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la 

misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de 

manera coherente y responsable los principios de 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 actividades a 

que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador. 

 

OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de la Prevención de 

Riesgos Laborales y en particular: 

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

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. 

La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran 

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular 

si se trata de materias peligrosas. 

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 

trabajo. 

La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones 

sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1997. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas 

que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a 

las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
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contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de 

las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, y en particular: 

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 

trabajo. 

La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 

en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 

medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un Libro 

de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que 

pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la Dirección 

Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, 

quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 

veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 

obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 

PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, 

quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 

trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o 

autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
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DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada 

y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud 

en la obra. 

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y 

seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 

ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPAC IÓN DE LOS 

TRABAJADORES 

Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a: 

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, con 

arreglo a: 

De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención 

De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 

Comité de Seguridad y Salud: 

Es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o 

centros de trabajo con 50 o más trabajadores: 

Se reunirá trimestralmente. 

Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevención de 

la Empresa. 

Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 

  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LA S OBRAS 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

11. Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material de seguridad y salud de las obras proyectadas asciende a la 

cantidad de DOS MIL VEINTI OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (2.028,71€) 

 

 

 

 

 

 

En Calatayud, septiembre de 2017 

 

 

 

  

 

   Pilar Zorraquín             

   Arquitecto                      

 


