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1. MEMORIA 
 
1.1. OBJETO 
 
El presente Plan de Seguridad y Salud, tiene por objeto cumplir con la normativa vigente en 
materia de prevención de riesgos laborales y en particular en lo establecido en el R.D. 1627/97 de 
24 de octubre (B.O.E. de 25/10/97) por lo que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción y en cuyo artículo 7º se dictamina la obligatoriedad 
del Plan de Seguridad y Salud con los esquemas organizativos, procedimientos y sistemas de 
ejecución, propios de la Empresa, y su desarrollo contempla la parte de los trabajos 
encomendados directamente a esta. Contiene, asimismo, la valoración Inicial de Riesgos de las 
principales actividades de la obra, de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/95 de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
En el presente Plan de Seguridad y Salud se analizan, desarrollan y complementan las previsiones 
contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, anejo al “Proyecto de: ”OBRAS ACCESORIAS DEL 
“PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS GENERALES PARA RIEGO CON AGUA 
REGENERADA PROCEDENTE DE LA E.D.A.R. LA VÍBORA”, T.M. MARBELLA (MÁLAGA). 
  
Asimismo, en este Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica que no podrá 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición de los representantes de 
los trabajadores. De igual forma, una copia del mismo estará a disposición de la Dirección 
Facultativa y estará también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y de los Técnicos del Gabinete Técnico Provincial de Seguridad e Higiene para la realización 
de sus funciones.  
 
El Plan de seguridad y salud podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra, 
de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a 
lo largo de la obra, siguiendo dichas modificaciones el mismo proceso de aprobación que el plan 
de seguridad inicial. 
 
Ámbito de aplicación. 
 
La vigencia del Plan se inicia desde la fecha en la que se produzca la aprobación expresa del 
mismo. 
 
Una vez redactado el Plan, deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, previo informe 
favorable por el Coordinador en Materia de Seguridad y de Salud durante la ejecución de la obra 
(apart. 2º del art. 7º del R.D. 1627/97 de 24 de octubre). 
 
Su aplicación será vinculante para todo el personal propio y el dependiente de otras Empresas ó 
trabajadores autónomos subcontratados directamente por la Empresa principal o por el cliente, 
para realizar sus trabajos en el interior del recinto de la Obra, con independencia de las 
condiciones contractuales que regulen su intervención en esta Obra, además cada subcontratista 
o trabajador autónomo recibirá una copia del Plan para que conozca las medidas a tomar en dicha 
obra.  
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1.2. CARACTERÍSTICAS Y DATOS GENERALES DE LA OBRA 
 
1.2.1.- Denominación 
 
Título:  
 
OBRAS ACCESORIAS DEL “PROYECTO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS GENERALES PARA 
RIEGO CON AGUA REGENERADA PROCEDENTE DE LA E.D.A.R. LA VÍBORA”, T.M. MARBELLA 
(MÁLAGA). 
 
1.2.2.- Promotor y datos del Proyecto 
 
ACUAMED, Aguas de las Cuencas Mediterráneas.  
C/ Albasanz, 11 
28037 Madrid 
C.I.F.: A - 83174524 
 

Autores del Proyecto  

 
Dª. Lourdes Martínez Juguera I.C.C.P.  
 

Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

 

Dª. Lourdes Martínez Juguera I.C.C.P.  
 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución  

 
D. Aurelio López Valdés.   
 
Autores del Plan de Seguridad y Salud 

 
D. Luis Palomo Vegas   
 
Dª. Mª Victoria Ortiz Medina  
 
1.2.3.- Empresa adjudicataria y personal adscrito 
 
La empresa adjudicataria de las obras es Cnes. Sánchez Domínguez - SANDO, S. A.  
Avda. Manoteras, 46 bis - 6º B 
28050 Madrid 
C. I. F.: A - 29.029.428. 
Telf.: 952.32.20.00 
 
Datos Servicio de Prevención Mancomunado: 
Servicio de Prevención Mancomunado Grupo Empresarial SANDO. Registrado en: Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía 
Nº Registro: P0400079 
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Jefe de obra 

 
D. Luis Palomo Vegas. 
 
Recurso Preventivo 
 

D. Juan Carlos Herrero Esteban.  
 
1.2.4.- Descripción de la obra y situación 
 
Los viales urbanos afectados por el trazado de la conducción de agua residual regenerada se 
encuentran deteriorados por la “cicatriz” que ha dejado en el pavimento la actuación de 
ACUAMED. Además de esto, algunos de los viales presentan deficiencias estructurales del firme así 
como descarnados, fisuras, grietas, blandones, etc., que afectan a las características funcionales 
de las calles, comodidad y seguridad de la circulación, y a la durabilidad del pavimento. 
 
El objeto del proyecto consiste, básicamente, en la reparación de zonas singulares, que no la 
eliminación de los actuales problemas estructurales subyacentes, de manera previa a la extensión 
de un recrecido de pequeño espesor de mezcla bituminosa caliente sobre el actual firme, 
procediendo finalmente al marcaje y pintado de la señalización horizontal. 
Se procede a su vez al fresado de los encuentros a nivel para mantener el grado de accesibilidad 
de viviendas y garajes, etc., y, por supuesto, incluyendo el recrecido de arquetas, imbornales, etc. 
 
1.2.5.- Plazo de ejecución de la obra 
 
El plazo contractual previsto para la ejecución de las obras es de CUATRO MESES (4 MESES). 
 
1.2.6.- Personal previsto 
 
Por las características de la obra se estima un número medio de QUINCE (15) TRABAJADORES, con 
un total máximo en punta de ejecución de VEINTE (20). 
 
1.2.7.- Presupuesto ejecución material Plan de Seguridad y Salud 
 
Asciende el presupuesto de Ejecución Material del Plan de Seguridad y Salud a la cantidad de 
TRECE MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (13.710,95 €)  
 
1.2.8.- Interferencias y servicios afectados, por la ejecución de la obra 
 

La interferencia principal será con terceros. 
En general se verá afectado el tráfico de las vías en toda su longitud por cortes de la circulación 
para el paso de maquinaria, vehículos de obra, etc. 
 
Existirá un incremento del paso de vehículos pesados durante la ejecución de las obras, que 
afectará al tránsito habitual de vehículos por las calles de las urbanizaciones de Marbella afectadas 
por la obra. 
 
Todas las zonas en las que por razones de trabajo o protección deban estar restringidas al paso de 
personas se vallarán convenientemente con carácter previo al inicio de las operaciones. Se 



                           PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

- 7 - 

colocará la señalización de zona de obra retranqueada lo máximo posible y en lugar visible para 
estos afectados.  
 
Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguientes:  
 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas de objetos y materiales 
- Atropello 
- Derivados de los transportes de máquinas o productos 
- Máquinas, vehículos 
- Producidos por circulación de personal ajeno a la obra. 
 

POSIBLES AFECCIONES AL ACCESO HASTA 
LA OBRA DE VEHICULOS O MAQUINARIA 

MEDIDAS DE CARÁCTER 
COMPLEMENTARIO PARA MINIMIZAR 

EL IMPACTO EN OBRA Y ENTORNO 

Atascos en viario por sobrecarga de uso 
Planificación de recepciones en horarios 
de escaso uso de las vías de acceso. 

Deterioro de los firmes en el acceso a la 
zona de obra. 

Vigilancia periódica del estado de 
pavimentos, con reparación de zonas 
dañadas. 

Suciedad en viales procedente de 
transportes  

Vigilancia periódica del estado de 
pavimentos, con limpieza diaria de las 
zonas aledañas. 

Accidentes de trafico 
Vigilancia por personal de la obra de la 
entrada y salida de vehículos con la 
señalización oportuna.  

 
1.2.9.- Fases  constructivas que componen la obra  
 
Las principales unidades de obra con identificación de riesgos, son: 

� Trabajos previos: consistentes en pequeñas demoliciones y levantamiento de firme.  
� Firmes: fresado de pavimentos y firmes bituminosos nuevos.  
� Señalización, balizamiento y defensa de vía de nueva construcción. 
� Pequeñas obras de fábrica y drenaje.  

 
1.2.10.- Equipos de trabajo previstos 
 
Vehículos y máquinas. 
 

− Retroexcavadora Mixta. 

− Retroexcavadora giratoria. 

− Camión basculante (dumper). 

− Mini – retroexcavadora.  

− Motoniveladora.  

− Camión hormigonera.  

− Camión de riego de productos asfálticos.  

− Extendedora. 

− Compactador neumático y de tambor liso 

− Dúmper (motomolquete autopropulsado). 
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− Camión con Grúa Auxiliar. 

− Rulo compactador.  

− Compactador manual. 

− Grupo electrógeno.  

− Carretilla elevadora.  

− Hormigonera portátil. 

− Compresor. 

− Equipo de oxicorte.  

− Equipo de soldadura eléctrica 

− Sierra radial. 

− Taladro portátil. 

− Martillos neumáticos. 

− Sierra de disco.  

− Barredora. 

− Cortadora de aglomerado. 

− Máquina pintabandas 

− Hinca poste. 

− Fresadora.  
 
Medios auxiliares y herramientas manuales. 
 

− Escaleras manuales. 

− Cadenas, cables, eslingas, ganchos y cuerdas. 

− Carro portabotellas de gases licuados.  

− Herramientas manuales. 

− Carro de mano 
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1.3. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  Y CONTROL DE ACCESO A OBRA 
 
1.3.1. Instalaciones auxiliares del personal. 
 
Las instalaciones provisionales de servicios comunes para el personal de obra (instalaciones de 
higiene y bienestar) serán conforme a lo previsto en el Anexo IV del R.D. 
1627/1997, teniendo siempre en cuenta la mano de obra presente en cada una de las fases de 
ejecución. 
 
Debido al carácter y emplazamiento de la obra, se instalará aseos químicos portáitiles.  
 
Dada la existencia de locales públicos en la zona se acordará con ellos los servicios para comedor / 
baño dada la distancia entre zonas de la obra.  
 
1.4. VIGILANCIA DE LA SALUD Y MEDIDAS DE EMERGENCIA 
 
1.4.1. Reconocimiento médico 
 
Todos los trabajadores adscritos al centro de trabajo, ya sea personal propio o subcontratado, 
pasarán los reconocimientos médicos obligatorios (exámenes de salud por puestos de trabajo), de 
acuerdo con la normativa vigente y respetando la periodicidad determinada por los protocolos 
médicos aplicables. 
 
1.4.2. Botiquín de obras 
 
Se dispondrán botiquines de obra para primeros auxilios, que estarán en posesión del encargado 
de obra así como en posesión de responsables de tajo, así como en las diferentes instalaciones de 
obra.   
 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para los primeros auxilios, 
conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y forma de 
actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc. 
 
1.4.3. Plan de evacuación y Emergencia: 
 
Teniendo en cuenta las características de la zona de obras, se ha considerado que la situación de 
emergencia principal es la actuación ante un accidente, ante la evacuación de personal 
accidentado y la de incendio. 
 
Medios de protección 
 
Se definen los medios de protección disponibles para abordar una situación de emergencia, desde 
un punto de vista técnico como desde un punto de vista humano. 
 
Medios técnicos 
 
Extintores portátiles 
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Se dispondrá de extintores portátiles de extinción de incendios en el vehículo del encargado, en 
los vehículos de personal y en toda la maquinaria. 
 
En el caso de realizar trabajos de mayor riesgo de incendio, corte con radial, soldadura… se 
colocará el extintor próximo a la zona de trabajo. 
 
En equipos eléctricos o cerca de ellos, será preciso emplear agentes extintores no conductores 
(como el anhídrido carbónico, halón o polvo polivalente), es decir, que no contengan agua en su 
composición, ya que el agua es conductora de la corriente eléctrica y puede producir 
electrocución. 
 
Otros Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 
 

• Zonas de casetas de instalaciones de higiene y bienestar para los trabajadores. 

• Almacenes con productos o materiales inflamables. 

• Junto a grupos electrógenos.  

• Almacenes de material. 

• Acopios especiales con riesgo de incendio. 

• Se llevarán a cabo las revisiones correspondientes. 
 
En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá terminantemente 
fumar o introducir cerillas. Esta prohibición se indicará con carteles visibles. 
 
El encargado de la obra dispondrá de listado de los teléfonos de emergencia de la zona. 
 
Otras actuaciones 
 
Se deberá prever, siguiendo las normas de las compañías suministradoras, las actuaciones a llevar 
a cobo para posibles fugas de gas, roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, 
derrumbamientos y hundimientos. 
 
Medios humanos 
 
Para la correcta operatividad del Plan de Emergencia, se precisa la definición de una estructura 
organizativa. Dicha estructura, estará constituida por mandos y equipos de actuación que 
posibiliten el correcto desarrollo de las acciones que se consideran necesarias. 
 
Dado el bajo número de trabajadores en la obra únicamente se definen los siguientes equipos de 
emergencia: 
 

� Jefe de emergencia y evacuación: Jefe de Obra. 
 

� Equipo de primera intervención, constituido por los siguientes trabajadores: 
 

Encargados de obra y brigada de seguridad. 
 

Plan de actuación en caso de emergencia 
 
ACTUACIONES ANTE UN ACCIDENTE LABORAL 
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PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
En el caso de que se produzca un accidente en la obra deberán adoptarse los siguientes principios 
de socorro:  
 

- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 
progresión de las lesiones. 
 

- En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en caso de accidente eléctrico, se supondrá 
siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de 
atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 
accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimación en caso de accidente eléctrico. 
 

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo 
posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la 
utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 
accidentado. 
 
El jefe de emergencia dispondrá de la información sobre centros asistenciales de la Mutua de 
Accidentes.  
 
En caso de accidente se acudirá al centro asistencial más próximo. 
 
Para los casos de ACCIDENTES LEVES el personal podrá ser atendido, en función de la localización 
del suceso, en cualquiera en siguiente Centro de Salud del S.A.S existente en la zona:  

 

C. S. Leganitos        �: 951 97.33.74 

Pz. Leganitos, 5 
29601 Marbella      
 

C. S. Las Albarizas        �: 951 97.33.54 

Av. Albarizas, 12 
29601 Marbella     

 

C. S. Las Chapas        �: 951 70.40.27 

C/ Pinsapo, s/n 
29604 Marbella +     

 
Para los casos de URGENCIA (ACCIDENTES GRAVES), se indican los siguientes grandes Centros 
Hospitalarios: 
 

    Hospital Costa del Sol       �: 951 97.66.69 

   Autovía A-7 km. 187 
 29603 Marbella       

  
 
Para el URGENTE TRASLADO del posible accidentado grave al centro hospitalario, se disponen de 
los siguientes servicios para su evacuación: 
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EMERGENCIAS GENERALES         �: 112 
 
EMERGENCIAS SANITARIAS DEL S.A.S.       �: 061 
 

 
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
 

1. Estar tranquilo y actuar rápidamente. 
2. Hacerse una composición del lugar. 
3. Dejar al herido acostado sobre la espalda. 

 

 
 

4. Manejar al herido con precaución. 
5. Examinar bien al herido. 
6. No hacer más que lo indispensable. 
7. Mantener al herido caliente. 
8. No dar jamás de beber a una persona sin conocimiento. 
9. Tranquilizar al enfermo. 
10. Evacuar al herido en posición acostado, lo más rápidamente posible hacia el hospital. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS 

EN CASO DE SÍNTOMAS TRATAMIENTO 

Asfixia Inconsciencia.  Exponer al aire libre. 



                           PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

- 13 - 

Labios y lóbulos de las orejas azules. 
Respiración interrumpida. 

Respiración boca-boca. 
Desobstruir vías respiratorias. 

Choque eléctrico 
Inconsciencia. 
Respiración interrumpida. 
Quemadura en puntos de contacto. 

Aislarse al rescatar al accidentado. 
Respiración boca-boca. 
Masaje cardiaco. 

Lesiones en ojos. 
Dolor, lagrimeo. 
Posible herida, irritación o cuerpo extraño. 

Lavar con agua. 
Extraer con gasa cuerpos extraños libres. 
No extraer cuerpos extraños enclavados. 

Lesión en órganos 
internos 

Dolor agudo y punzante. 
Abatimiento, ganas de vomitar, postura 
antidolorosa. 

Colocar al accidentado boca arriba. 
Rodillas levantadas. 
No dar alimentos ni bebidas. 

Shock 

Cara pálida. 
Párpados caídos. 
Sudor frío. 
Pulso débil y rápido. 
Inconsciencia. 

Bajar la cabeza. 
Abrigar. 
Bebida estimulante caliente. 
No dar alcohol. 

Insolación 

Dolor de cabeza. 
Vahídos. 
Vómitos. 
Pérdida de conocimiento. 
Aspecto rojizo. 
Inconsciencia. 

Cabeza elevada. 
Reducir temperatura del cuerpo. 
Compresas frías en la cabeza. 
Bebidas frías. 

Hemorragia arterial 
Salida chorro intermitente de color rojo 
brillante. 

Cura comprensiva en las pequeñas hemorragias. 
En las hemorragias grandes torniquete entre herido y 
cuerpo. 

Hemorragia venosa Flujo continuo de sangre rojo oscuro. 
Aplicar gasa estéril o pañuelo limpio comprimiendo la 
herida o aplicar torniquete. 

Quemaduras 
Causadas por calor, productos químicos, 
radiaciones o electricidad. 

Lavar con agua fría. 
Cura estéril. 
Bebidas azucaradas. 
No dar alcohol. 

Luxaciones 

Comparar longitud del miembro herido con 
el no herido. 
Dificultad de movimiento. 
Dolor. 

No intentar reducir la luxación. 
Inmovilizar. 
No dar masajes. 

Fractura abierta 
Impotencia al movimiento. 
Herida viendo hueso roto. 
Hemorragia. 

Cubrir herida. 
Estabilizar miembro roto. 
No tratar de enderezarlo. 
Aplicar torniquete. 

Fractura de craneo 

Hundimiento caja craneal. 
Hemorragia nariz y oído. 
Convulsiones. 
Coma. 

Inmovilizar cabeza. 
Acostar, tapar y abrigar al accidentado. 
Nunca dar bebidas. 

Envenenamiento. 
Alcoholismo 

Náuseas, dolores, cólicos, vértigos, 
síncopes, delírios, perdida de conciencia. 

Provocar vómito. 
Abrigar al accidentado. 
Averiguar producto causante (llevar etiqueta al 
médico). 

Heridas 
Pinchazos 

Hemorragia y ruptura de tejidos o pinchazos 
en piel. 

Cubrir con gasa estéril o pañuelo limpio. 
Asistencia médica en heridas grandes, profundas o 
pinchazos. 

En cualquier caso avisar inmediatamente al encargado, al jefe de obra y al Técnico de prevención de la zona. 
Trasladar urgentemente al accidentado al centro de asistencia de la Mutua. 
Tener a mano los teléfonos de urgencia. 

 
 
 
 
PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 
 
El objetivo que persigue el plan de actuación contra incendio es conseguir una respuesta rápida y 
eficaz durante los primeros momentos de un incendio y hasta la llegada de los bomberos. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE UN INCENDIO 
 
SIEMPRE el primer paso a seguir al detectar un foco de incendio es DAR LA ALARMA, ya sea de viva 
voz, ya sea utilizando el móvil, para que sea avisado el equipo de intervención. 
 

a) Conato de emergencia (fuego fácilmente controlable): 
En la zona afectada, el equipo de primera Intervención, realizará una primera intervención 
encaminada al control inicial de la emergencia (desalojar preventivamente la zona, aislar el fuego 
e intentar apagarlo empleando el extintor adecuado). Éste avisará al Jefe de Emergencia 
(encargado) o si fuera necesario a otras ayudas. Extinguido el conato, se restablecerá la situación 
de normalidad, reparándose los daños producidos si precede. 
 

b) Emergencia general (incendio o conato fuera de control): 
El equipo de emergencia confinará el fuego procurando en todo momento que no se propague. 
Se deberá desconectar la corriente eléctrica si se utiliza agua en la extinción. 
Se avisará al Jefe de emergencia (Jefe de Obra). 
El jefe de emergencia ordenará la aplicación del Plan de Evacuación y la llamada a Bomberos y 
demás ayuda exterior (ambulancias, policía…) si ésta es necesaria. 
 

c) Llegada de bomberos: 
El jefe de emergencia informará de la situación y les entregará los planos del tajo que estén 
disponibles, siempre y cuando ellos lo soliciten. 
Los bomberos asumirán el mando y control de las operaciones. 
 

d) Finalizada la emergencia: 
Previo informe favorable de los bomberos, el jefe de emergencia ordenará el restablecimiento y 
realizará un informe del suceso procurando tomar las medidas necesarias para evitar su 
reaparición. 
Una vez finalizada la situación de emergencia será el jefe de Emergencia, el que se ocupe de 
retirar los extintores usados para su recarga inmediata, aunque solo hayan sido vaciados 
parcialmente. 
 
PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN 
 
Decisión y preparativos previos: 
Declarada una situación de emergencia, el Jefe de Emergencia o sustituto asumirá la 
responsabilidad de ordenar evacuar total o parcialmente la zona de obras. En cualquier caso, se 
determinará el alcance de evacuación, la urgencia (con tiempo o sin tiempo) y establecimiento de 
servicios mínimos, si se precisan. Avisar a los servicios de ayuda más próximos si la emergencia 
puede afectarles. 

 
Evacuación de la zona de trabajo: 
El personal de la obra reaccionará a la orden de evacuación. Realizarán un barrido del área 
comprobando que no quedan rezagados, en aseos u otras zonas de la obra. 
En evacuación por incendio, verificando el desalojo y si la situación lo permite, es conveniente 
proceder al corte de fluido eléctrico general cuando así lo determine el Jefe de Emergencia o los 
servicios de ayuda exteriores. 

 
Punto de reunión: 
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Zona fuera de las instalaciones donde se dirigirá el personal una vez evacuado. Se fijará un punto 
de reunión situado preferentemente frente al acceso principal de la obra. 
El jefe de emergencia comprobará que se encuentra todo el personal de la obra e impedirá su 
acceso a la obra hasta una vez finalizada la emergencia. 

 
Llegada de los servicios de ayuda exterior: 
El feje de emergencia les informará de la situación; asumiendo éstos el mando y actuaciones 
necesarias para el control de la emergencia. 
El personal desalojado permanecerá a disposición de los servicios de ayuda exterior, colaborando 
con éstos si su ayuda es requerida. 

 
Finalizada la emergencia: 
Previo informe favorable de los Servicios de ayuda exterior, el jefe de emergencia ordenará 
restablecer los servicios cuando se comunique la situación de “todo seguro” y adoptará las 
medidas necesarias para evitar su repetición. 
 
1.5. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS POR 
FASES DE OBRA.  
 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 
 
Indicamos en este apartado un conjunto de medidas aplicables a todas las fases de la obra, lo que 
no implica que sustituyan a otras medidas específicas para cada actividad que se indican en 
apartados posteriores: 
 
PREVIO: 

� Toda medida preventiva especificada en relación con una determinada actividad se considerará 
aplicable a todas aquellas otras actividades o tajos en los que se manifieste un riesgo similar. 

� La notificación de defectos, insuficiencias, deterioros, etc. en las medidas preventivas es obligación 
de toda persona que acceda a esta obra. 

� Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo los trabajadores afectados deberán notificar cualquier 
defecto, insuficiencias, deterioros, etc. en las medidas preventivas que afecten a esa zona y no 
comenzar los trabajos hasta haber sido subsanada. 

� Los dos puntos anteriores no significan el traslado de la responsabilidad de vigilancia y 
mantenimiento de las medidas de seguridad desde los responsables designados hacia el conjunto 
de los trabajadores, tan sólo expresa el hecho de que la prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales es tarea que afecta al conjunto de personas relacionadas con la obra. 

� No se realizarán trabajos en turno de noche salvo causa excepcional y previa justificación y 
autorización. 

� La ingestión de alcohol dentro de la jornada laboral no está autorizada en esta obra, incluso su 
introducción en obra para consumo posterior. 

� Todas las autorizaciones se realizarán por escrito. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
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� Se dispondrá de una cuadrilla dedicada al mantenimiento y reposición de todo el sistema de 
protecciones colectivas, no necesariamente a tiempo completo. Esta cuadrilla habrá sido 
informada de sus obligaciones y quedará constancia de ello. 

� En esta obra la retirada de una protección colectiva significa que el riesgo ha desaparecido o que 
dicha protección ha sido previamente sustituida por otra, colectiva o individual. 
 
INCIDENCIA DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS: 
Se exponen ciertas precauciones a adoptar en caso de condiciones climatológicas adversas: 
 
En lo que sigue se considera el efecto de factores climáticos aislados (viento, rocío, hielo, escarcha, 
lluvia, rayo, niebla o polvo) pero queremos recalcar que rara vez se presentan de forma aislada 
con lo que sus efectos se potencian, más aún si se manipulan objetos de grandes dimensiones en 
relación a su peso o se trabaja en puntos especialmente expuestos. En estas circunstancias el Jefe 
de Obra deberá valorar el incremento de riesgo que supone la superposición de factores y actuar 
en consecuencia. 
 
Rocío, hielo y escarcha: 

Se impedirá el acceso, tránsito o trabajo sobre superficies inclinadas y/o deslizantes – considerar 
que materiales no deslizantes en condiciones normales sí lo son al ser humedecidos (chapa, 
materiales pulidos, aislamientos, etc.) y se evitarán aquellos trabajos protegidos únicamente con 
arnés. 
 

Lluvia: 

Se suspenderán trabajos de soldadura eléctrica, trabajos en forjados inclinados, en fondo de 
zanjas o asimilables, y aquellos cuya única medida preventiva sea la línea de vida o arnés. 
 
Se prohibirá el acceso a zonas con charcos helados. 
 
Se revisarán los cortes del terreno. 
 
Viento: 

Con viento que alcance 50 km./h se suspenderán trabajos con grúa y similares, aquella quedará en 
veleta, no se trabajará en actividades cuya única medida preventiva sea el arnés. 
 
Aún con viento inferior al indicado puede ser necesario suspender toda manipulación manual o 
mediante grúa de materiales ligeros en relación con su volumen que resulten difíciles de dirigir o 
puedan incrementar el riesgo de caída en altura o a distinto nivel de los trabajadores afectados, 
igualmente se prohibirá el proyectado de materiales y similares (aislantes, gunitados, ácidos para 
limpieza de fachadas, desencofrantes, etc.) si no se puede asegurar que los restos arrastrados por 
el viento no afectan a otros trabajadores o a terceras personas. 
 
En trabajos de soldadura se ampliará la zona señalizada en previsión de caída de chispas o material 
fundido. 
 
No se permitirá que permanezcan materiales ligeros en relación a su volumen desprecintados en 
zonas expuestas (chapas, paneles aislantes, embalajes, materiales pulverulentos, etc.). Aunque 
esta norma es de aplicación general y obligatoria con viento debe extremarse la vigilancia. 
 
Rayo: 
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Se suspenderán trabajos de soldadura, trabajos en zonas elevadas, expuestas, descubiertas o en 
cualquier zona en la que no exista una correcta puesta a tierra del conjunto de la edificación. 
 
Niebla y polvo: 

Se suspenderán los trabajos con grúa o similar si no existe una correcta visibilidad dentro de la 
zona de influencia de la grúa (considerar que la zona de influencia es mayor que el radio de 
alcance de la grúa). 
 
Se aumentará la distancia de seguridad entre vehículo y trabajadores ajenos al mismo. 
 
Todo trabajador situado en zonas de movimiento o influencia de vehículos usará chaleco 
reflectante. El señalista considerará la dificultad de visión de los conductores tanto de vehículos de 
obra como de vehículos privados. 
 

Calor excesivo: 

Siempre que sea materialmente posible los puestos de trabajo situados a la intemperie con 
localización estable dispondrán de sombrajo. 
 
En obra habrá agua potable a disposición de los trabajadores. 
 
En trabajos especialmente penosos o expuestos se permitirá, y en su caso se obligará, a los 
trabajadores a descansos periódicos. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
� Los Equipos de Protección Individual dispondrán de “marcado CE”. 
� El uso de ropa reflectante y/o chaleco reflectante es obligatorio para toda persona que 

acceda a la obra y en todas las fases de la misma. 
� El calzado de seguridad es obligatorio para todos los trabajadores de esta obra y en todas 

las fases de la misma. 
� El chaleco reflectante y/o ropa reflectante es obligatorio para todos los trabajadores de la 

obra. 
� Es obligatorio el uso de equipos de protección individual especificados en el desarrollo de 

cada unidad de obra. 
 
 
EQUIPOS DE TRABAJO: 
 
• Los Equipos de Trabajo dispondrán de “marcado CE”. 
• Siempre se mantendrán con las protecciones previstas por el fabricante. 
• Los operadores de vehículos, maquinaria de movimiento de tierras y en general todo equipo 

que pueda generar daños importantes contará con autorización expresa de uso. 
• Nunca utilizará un equipo una persona no autorizada, independientemente de su categoría 

profesional. 
• Vehículos, maquinaria y equipos en general llegarán a obra con manual de instrucciones y 

documentación justificativa de mantenimiento. 
• Los equipos presentes en obra pasarán y quedará constancia escrita las revisiones 

especificadas en el manual de instrucciones y en la legislación específica que les afecte. 
• La utilización de los equipos se ajustará a lo indicado en el manual de instrucciones. 
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RIESGO DE ATROPELLO 
 
Dada la localización de la obra en zona de calzada urbana, habrá de tenerse en cuenta el riesgo de 
atropello para todas las actividades de obra que se desarrollen en proximidad a carreteras con 
tráfico abierto.  
 
En los entornos urbanos, el viario tiene muchos usos y es necesario que sean tenidos en cuenta 
todos a la hora de señalizar las obras. La velocidad de circulación es menor, pero se producen un 
gran número de situaciones potencialmente peligrosas por la gran cantidad de agentes en 
desplazamiento. 
 
Como principios básicos para trabajos junto a carreteras urbanas tendremos: USO DE EQUIPOS DE 
ALTA VISIBILIDAD (CHALECO REFLECTANTE COMO MÍNIMO) Y SEÑALIZACIÓN PARA LOS USUARIOS 
DE LA VÍA. 
 
Protecciones colectivas:  
Señalización:  
 
La señalización de obras tiene por objeto: 
• Informar de la presencia de obras. 
• Ordenar la circulación en la zona afectada para garantizar la accesibilidad en condiciones de 

seguridad a todos los usuarios independientemente del modo de transporte utilizado. 
 
Los principios básicos de la buena señalización son: 
• Claridad. 
• Sencillez. 
• Uniformidad. 
• Estar justificada y ser creíble 
• Actualizada con la evolución de la obra. 
• Anulada tan pronto acabe la afección. 
 
Las normas básicas para implantar señalización son: 
• Colocarlas en lugares visibles. 
• Estar situadas a la derecha del conductor y antes de la zona afectada. 
• La señalización que entre en contradicción con la señalización de obra deberá ser retirada o 

tapada 
 
Los señalistas deberán estar debidamente identificados y con vestimenta de alta visibilidad 
homologada ( R.D. 1407/1992) y señales manuales de STOP/DIRECCIÓN OBLIGATORIA, para dar 
paso alternativo a la circulación. 
Los operarios estarán siempre pendientes de la circulación, evitando cruzar la calzada, y en caso 
de tener que cruzar, haciéndolo de la forma más segura posible. 
Debido a que se trata de un trabajo que puede generar problemas a la circulación, se realizará, 
siempre que sea posible en momentos en los que la intensidad de vehículos sea baja. 
Con el fin de disminuir el peligro de atropellos, todos los trabajos se encontraran debidamente 
señalizados. 
 
PERSONAL AUTORIZADO A ACCEDER A OBRA: 
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Están autorizados a acceder a obra: 
 
• Trabajadores cuyas empresas hayan presentado en obra la documentación de seguridad que 

se exige. 
• Dirección Facultativa, incluido Coordinador de seguridad y salud. 
• Dirección Técnica. 
• La Propiedad o representante autorizado, 
• Servicios de Prevención de las empresas presentes en obra, previo aviso al Jefe de Obra. 
• Aquella persona que deba visitar la obra para redactar facturas, ofertas, etc. previa 

autorización del Jefe de Obra. 
• Conductores de vehículos, permaneciendo siempre dentro o junto a ellos. 
• Representantes de la Autoridad Laboral, centros de prevención, sindicatos, etc.  

 
Estar autorización no exime del riguroso cumplimiento de las medidas de seguridad que les 
afecten por la actividad a realizar, lugar en el que se desarrolla la visita o fase de obra. 

 
Se prohíbe expresamente el acceso a trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal y 
trabajadores menores de edad. 

 
Se prohíbe expresamente el acceso a “futuros propietarios”, chatarreros o compradores 
ocasionales de material y cualquier otra persona sin una función directamente relacionada con las 
labores de ejecución y seguridad en la obra. 
 
Previo a la entrada en el centro de trabajo, los visitantes externos deberán recibir por parte de la 
empresa contratista información de los riesgos y medidas preventivas a tener en cuenta en la 
obra. 
La información deberá ser acreditada por un documento que firmará la persona externa que 
acceda al centro de trabajo.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Deberá hacerse uso de: 
� Calzado de calzado de seguridad. 
� Casco de protección. 
� Chaleco reflectante de alta visibilidad 
� En cualquier caso, se hará necesario el uso de otros equipos de protección individual 

(protecciones auditivas, gafas antiproyecciones…) en función de los riesgos existentes en el 
centro de trabajo en el momento de la visita 

 
INFORMACIÓN VISITAS: 
 
1º Su acceso entraña diferentes riesgos, derivados de los trabajos de DOTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS GENERALES PARA RIEGO CON AGUA REGENERADA PROCEDENTE DE LA 
E.D.A.R. LA VÍBORA . 
2ª En prevención de dichos riesgo, esta Empresa ha adoptado las siguientes medidas de protección 
que deberán ser tenidas en cuenta y aplicadas sin excusa alguna por Usted: 
Uso de calzado de seguridad, casco de seguridad, chaleco reflectante y demás equipos de 
protección que se le asignen en función de las actividades que se estén desarrollando durante su 
visita. 
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Todos los elementos estarán certificados de acuerdo a su normativa específica. 
 
3ª Se respetará en todo momento las instrucciones realizadas por lapersona responsable de Sando 
Construcciones que le acompañe durante la  visita. 
 
REPLANTEO  
 
Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende todas las labores, 
que un equipo de topografía especializado, formado por un Topógrafo y peones, realiza para dejar 
datos físicos y medidas referenciadas en el terreno, definiendo por medio de los replanteos, todos 
los datos geométricos, para poder realizar las actividades y elementos constructivos que 
componen la obra. 
 
El equipo estará equipado con niveles ópticos, GPS y estaciones totales de precisión y ayudados 
con medios auxiliares que facilitarán su trabajo (estacas de madera, aerosoles de marcación, 
trípodes,…). 
 
Recorren y tienen presencia en todos los tajos y actividades de la obra, a lo largo de la misma y por 
todo el tiempo que dura. Sin embargo, la necesidad de situar los aparatos de medición en sitios 
estratégicos y estables, hace que los riesgos del operador, sean minimizados por estar 
normalmente apartado del movimiento de la obra. Los peones, por su aproximación a los tajos y 
su introducción a los mismos, tienen un alto grado de riesgos de accidentes. 
 
Los envases vacíos de los aerosoles constituyen un residuo peligroso, y como tal, será gestionado. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 

� Caídas a distinto nivel. 
� Caídas al mismo nivel.  
� Caída de objetos.  
� Pisadas sobre objetos punzantes o cortantes, torceduras. 
� Golpes y cortes.  
� Sobreesfuerzos y posturas forzadas.  
� Contactos eléctricos directos fortuitos.  
� Daños causados por seres vivos.  
� Atropello.  
� Proyección de partículas de acero al clavar.  
� Ambientes de polvo en suspensión.  

 
Medidas preventivas: 

� Cuando se trabaje junto a un lugar elevado a más de 2 m. de altura, en obras de fábrica, 
andamios, zanjas, pozos, arquetas, etc... se deberá exigir la existencia de protección colectiva 
adecuada; barandilla reglamentaria, redes de protección anticaída, o cubrición del hueco 
horizontal de forma adecuada. En los casos puntuales en que por la característica de la obra no 
sea posible la colocación de protección colectiva el operario expuesto a riesgo de caída deberá 
ir amarrado con un arnés anticaída sujeto a puntos firmes.  
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� El lugar de trabajo, junto al trípode debe permanecer despejado de herramientas, estacas, 
materiales etc, que puedan ocasionar una caída al mismo nivel al tropezar con estos 
elementos.   

� En los lugares de obras en los que se encuentre a nivel de estructura, o exista riesgo de caída 
de materiales será obligatorio el uso de casco de seguridad.  

� Se deberá utilizar calzado de seguridad con plantilla metálica para evitar la penetración de 
elementos punzantes.  

� Con el fin de evitar golpes y cortes al clavar estacas, o hierros se recomienda utilizar tenazas 
alargaderas de sujeción, o punteros con gomas protectoras para “abrir” el terreno y facilitar la 
clavazón.  

� La clavazón de ciertos materiales acerados en pavimentos de hormigón, baldosas u otros 
pavimentos, puede resultar peligrosa por rebote del material metálico a clavar, con riesgo de 
proyección en cara u ojos. Cuando se prevea este riesgo deben utilizarse caretas faciales o 
gafas protectoras.  

� Debe evitarse la sobrecarga de materiales por un solo operario (trípodes, jalones, miras, 
aparatos, estacas, paquetes de hierros etc..) es recomendable limitar la carga a 25 kg por 
trabajador.  

� Cuando se plante el trípode, debe colocarse a una altura de forma, que el aparato a montar 
(nivel, taquímetro, estación) quede a la altura de los ojos del operario que tenga que realizar la 
observación a través de él. Se evitarán de este modo posturas inadecuadas de cuello y espalda 
que prevengan lesiones de vértebras cervicales o dorsales.  

� Cuando se trabaje en ambiente exterior, expuestos a la radiación solar, en periodos de máxima 
insolación se deberán adoptar medidas preventivas para evitar las quemaduras en piel 
utilizando cremas protectoras o insolación, utilizando sombreros adecuados. Con el fin de 
evitar un posible “Golpe de calor” se recomienda la ingestión de agua con electrolitos (sales).  

� Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y demás 
servicios afectados, para evitar contacto directo o indirecto con los mismos. 

� Con el fin de evitar contactos accidentales con líneas eléctricas aéreas con jalones, miras u 
otros elementos metálicos, se deberán mantener distancias de seguridad de 1 m. si la línea es 
de baja tensión (hasta 1.000 V.) En alta tensión se deberá mantener a más de 3 m. si la línea es 
de menos de 66.000 Voltios y mayor de 5 m. si la tensión de la línea es superior.  

� Si se detecta tormenta cercana deben inmediatamente paralizarse los trabajos, guardando 
inmediatamente, miras y jalones ya que en terreno descampado podrían atraer los rayos.  

� En los trabajos junto a carreteras, o vías de circulación abiertas al tráfico, el riesgo más 
importante es el de atropello. En estos casos el riesgo nunca estará controlado totalmente. Es 
fundamental sin embrago una adecuada señalización del puesto de trabajo, mediante conos, 
vallas e incluso señales de tráfico provisionales, colocadas con suficiente antelación en función 
de la velocidad real de aproximación del tráfico. En todo caso, será obligatorio el uso de 
chalecos reflectantes de buena calidad. Cuando sea necesario de colocará un señalista que 
indique a los vehículos del riesgo de atropello.  

� Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por lo que 
se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas hasta que se 
haya abandonado la zona. 
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� Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes, y 
punteros con protector de golpes en manos. 

� Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por 
tener riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se usarán gafas 
antipartículas, durante estas operaciones. 

� En los tajos que por necesidad se tenga que realizar alguna comprobación con la maquinaria 
en funcionamiento y en movimiento, se realizará las comprobaciones, preferentemente 
parando por un momento el proceso constructivo, o en su caso realizar las comprobaciones 
siempre mirando hacia la maquinaria y nunca de espaldas a la misma. 

 
Protecciones colectivas 

� Acordonar la zona de trabajo. 

� Empleo de malla stopper o cinta de balizamiento para balizar zonas perimetrales.  
 
Protección individual: 
� Casco de seguridad. 
� Chaleco reflectante. 
� Arnés de seguridad,  
� Botas de seguridad antideslizante 
� Impermeables,  
� Cremas con protección solar,  
� Ropa de trabajo. 
� Guantes de seguridad 
� Macarilla antipolvo en ambientes pluvígenos 
� Gafas anti-impactos. 

 
SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN 
 
Previamente al inicio de los trabajos se procederá a instalar los sistemas de señalización para la 
protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el periodo de ejecución de las 
obras.  
Los planos a seguir para estos desvíos son los que se establecen en el propio proyecto.  
Riesgos más frecuentes:  
 

� Caídas a nivel. 
� Atropellos. 
� Torceduras. 
� Sobreesfuerzos.  
� Cortes y golpes.  
� Choques. 

 
Medidas preventivas:  

� No se dará comienzo a ninguna obra de carretera en caso de estar está abierta al tráfico, si no 
se han colocado las señales informativas de peligro y de delimitación previstas en cuanto a 
tipos, número y modalidad de disposición, por la instrucción 8.3 I.C. y la señalización móvil de 
obras aprobada. 
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� Las señales colocadas sobre la carretera de forma provisional durante la ejecución de las obras 
no deberán permanecer allí más tiempo del necesario, siendo retiradas inmediatamente 
después de finalizado el trabajo. 

� En ningún caso se invadirá el carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración 
sin antes colocar la señalización adecuada. 

� Durante la ejecución de las obras se cuidará la perfecta conservación de las señales, vallas y 
conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y conservación. Toda 
señal, valla o cono deteriorado o sucio será reparado, lavado o sustituido. 

� Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a 
señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, aunque 
sólo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

� Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier otro 
motivo, se tendrán en cuenta las siguientes normas:  

� Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la misma no represente 
ningún peligro para el tráfico, podrá retirarse la señalización y volverse a colocar al reanudar 
los trabajos. 

� En ningún caso se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén parados los 
trabajos. 

� Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, el 
operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona 
delimitada. 

� Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su colocación. 

� Durante la ejecución de las obras se cuidará la perfecta conservación de las señales y 
protecciones colectivas. Todo elemento deteriorado o sucio será reparado, lavado o sustituido. 

� Los señalistas irán siempre protegidos por una señalización previa. 

� La instalación de las protecciones colectivas que evitan la caída en altura se realizará sujeto el 
trabajador con arnés a un punto fijo.  

� Se colocará toda la señalización de obra con FONDO AMARILLO. 

� Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser repetida a intervalos de 1 
minuto y anulada en cuanto sea posible. Así, considerando una velocidad de 50 Km./h, cada 
kilómetro aproximadamente, de tramo en obra se colocarán dos señales verticales fijas, una 
TR-301 (con limitación de velocidad a 50 Km./h) y otra de peligro TP-50 (otros peligros). 

� En el inicio y final de todos y cada uno de los tramos de carretera definidas entre dos 
intersecciones con otras carreteras o caminos, se colocará un cartel (TS-860) donde se 
comunique “PRECAUCIÓN: CARRETERA EN OBRAS”. 

� Durante la noche, en caso de necesidad, se dispondrán elementos luminosos para señalizar 
correctamente las zonas de riesgo. 

� Se tendrá especial cuidado en señalizar correctamente los desvíos provisionales mediante 
señales que indiquen con suficiente antelación el desvío y limitando los radios mínimos de 
manera que la velocidad nunca sea inferior a los 30 Km./h. 

� Para el período nocturno se colocará la señalización luminosa necesaria en dichos desvíos. 
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� Toda la señalización indicada, se completará con las señales de definición de peligro que sean 
necesarias (badenes, escaleras laterales, proyección de gravilla, etc.). 

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

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

 
Protecciones colectivas 

� Acordonar la zona de trabajo. 

� Empleo de malla stopper o cinta de balizamiento para balizar zonas perimetrales.  

� Señalización. 
 
Equipos de protección individual: 
 
� Casco de seguridad. 
� Chaleco reflectante.  
� Botas de seguridad. 
� Guantes de cuero para manejo de materiales. 

 
NORMAS DE SEGURIDAD EN LA COLOCACIÓN Y RETIRADA DE SEÑALES PROVISIONALES.  
COLOCACIÓN: 
 

• Las señales y elementos de balizamiento se descargarán en el orden en que haya de 
encontrarlos el usuario de la carretera, dado que así el propio personal trabajará bajo la 
protección de la señalización que va colocando.  

• Todas las señales deben quedar bien visibles para el usuario, evitando que puedan quedar 
ocultas por vehículos aparcados, árboles, etc. 

• La superficie de la señal siempre se colocará en ángulo recto con la dirección de la circulación y 
a suficiente altura respecto a la plataforma de la carretera, nunca a menos de 1m. de altura la 
parte inferior del disco. 

• Se colocarán o contrapesarán adecuadamente para asegurar su estabilidad (frente a empujes 
del viento, al efecto de succión de los vehículos que pasan, etc.).  

• Colocar el vehículo con los rotativos y los intermitentes precediendo los trabajos de modo que 
sirva de protección y aviso a los conductores. 

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

• La señalización de preaviso se colocará en el margen derecho de la carretera, salvo que la 
intensidad de tráfico, la falta de visibilidad adecuada o las circunstancias de la obra aconsejen 
que se repita la señal en ambas márgenes. 

• Inicialmente se colocará una señal TP-18 de obras, que puede complementarse con una placa 
indicadora de la longitud de la obra, excepto en las obras realizadas en el arcén.  

• Cuando las circunstancias lo aconsejen, se colocarán señales TR-301 de limitación de 
velocidad, con sus escalonamientos, y si fuera necesario señales tipo TR-305 de 
adelantamiento prohibido, etc. 
 
RETIRADA: 
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• En general, las señales y elementos de balizamiento se retirarán en el orden inverso al de su 
colocación, de forma que en todo momento siga resultando lo más lógica posible el resto de la 
señalización que quede por retirar y por tanto también permaneciendo protegido el personal 
por esta señalización que aún quede colocada. 

• La retirada se ejecutará siempre que sea posible desde la zona  cerrada al tráfico o desde el 
arcén. En este último caso, dado que el vehículo de carga tiene que circular por la plataforma 
en sentido contrario, es imprescindible el hacerlo con los rotativos luminosos accionados y 
extremando todo tipo de precauciones (señalistas, banderas, etc.). 

• Una vez retirada la señalización provisional de obra, se restablecerá la señalización 
permanente que proceda. 

 
AL CRUZAR LA CALZADA: 

• Calcular bien la distancia y la velocidad de los vehículos y en caso de duda esperar. 

• Si por alguna eventualidad se aproxima algún vehículo a gran velocidad, una vez iniciado el 
cruce, tratar de situarse, si ello es posible, en el centro de la calzada y esperar. 

• Cruzar la calzada por zonas con buena visibilidad en tramos rectos, y hacerlo de manera rápida 
y decidida. 

 

AL PARAR EN LA CALZADA: 

• El vehículo estará equipado con rotativos. 

• Cuando el vehículo se encuentre detenido en el arcén de la carretera deberá llevar siempre 
conectadas, como mínimo, las luces de emergencia y el rotativo. 

• Al detener el vehículo, no detenerse de forma repentina. Señalar con antelación y no dificultar 
la circulación. Se hará donde menos interfiera al tráfico. 

• Prestar especial atención al subir o bajar del vehículo o caminar por los arcenes en las 
proximidades de la vía de circulación, ya que el golpe de aire de los vehículos, sobre todo de 
los pesados, puede desplazarle provocándole una caída o golpes contra objetos inmóviles. Éste 
golpe de aire puede provocar el efecto contrario, absorción, por lo que puede acabar debajo 
de las ruedas del vehículo. 

• Hacerse ver y no sorprender a los conductores. 

• Al realizar cualquier operación, trabajar de forma que el vehículo sirva de protección. 

• En zonas de difícil visibilidad, curvas cerradas, curvas sin el despeje de vegetación adecuado, 
curvas con obstáculos en el interior de ellas, curvas en carretera de montaña, etc., se 
extremará la precaución a la hora de efectuar la parada y el abandono del vehículo, debiendo 
incluso, colocar la señalización y/o balizamiento a las entradas y salidas de las curvas en 
cuestión realizando el desplazamiento en vehículo y realizando el pertinente cambio de 
sentido, en las zonas habilitadas para ello, para volver al lugar donde hay que realizar la 
operación. 

• Con el fin de disminuir el peligro de atropellos, todos los trabajos se encontrarán debidamente 
señalizados. 

 
ANULACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN PERMANENTE: 
Al colocar las señales provisionales de obra, es muy importante anular (tapar o desmontar) la 
señalización permanente que no sea coherente o que la contradiga, durante el tiempo que esté en 
vigor la provisional de obra. 
 

• La señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la 
"Norma de Carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas fuera de poblado" promulgada por  el Ministerio de Obras Públicas. 
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• No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo temporal para 
la circulación. 

• Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalarán 
sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios. 

• Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o 
información que anuncian sea innecesaria y no convenga por cualquier causa su retirada. 

• Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de 
señalización vial. 

• Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que 
garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra. 

• En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrá en cuenta los 
comentarios y posibles recomendaciones que las autoridades a lo largo de la realización de la 
obra y por su especialización, los de la Policía Local. 

EN LA COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LA SEÑALIZACIÓN FIJA DE OBRA SE EMPLEARÁN LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS DE SEÑALIZACIÓN MÓVIL (VEHÍCULOS CON ROTATIVO LUMINOSO, 
CASCADAS LUMINOSAS, ETC.) 
 
Vías de calzada única con dos carriles y doble sentido de circulación. 
 

• Según establece la instrucción 8.3.-IC para este tipo de vías es necesario dar paso alternativo al 
tráfico por lo que aparecen las figuras de los señalistas. 

• El riesgo que aparece en el desarrollo de este trabajo es principalmente el riesgo de atropello y 
la medida preventiva más importante es la condición indispensable de que esté colocada la 
señalización de obra precedente para que los usuarios de la vía reduzcan ya 
considerablemente su velocidad antes de llegar hasta el puesto del señalista. 

• Los trabajadores irán dotados de ropa reflectante y de disco de Paso permitido y Paso 
prohibido. 

• Cuando no exista conexión visual entre ambos señalistas (de manera que ambos vean cuando 
dan paso y cuando lo prohíben para que sea de manera alternativa) usarán walkie-talkies. 

• Los señalistas permanecerán en el arcén en tanto en cuanto la detención del primer vehículo al 
que prohíban el paso sea total, incluso después de este momento es recomendable que 
permanezcan en el mismo por si se produjera un alcance en cadena. 

• Estos operarios deben ser conocedores de su trabajo, de los riesgos y las medidas preventivas 
del mismo, siendo imprescindible que su formación sea específica del puesto que 
desempeñan. 

 
Procedimiento para el montaje/ desmontaje de la señalización: 

• Se colocará un remolque de señalización a aproximadamente 150 m de donde se va a colocar 
la primera señal. Un vehículo dotado de señalización luminosa circulando por el arcén, irá 
dejando la señalización, primero en un margen y después en el otro de la vía.  

• A continuación, un operario a pie en cada arcén y con chaleco reflectante, irán levantando las 
señales, en el sentido que el trabajador quede protegido por la señal anteriormente colocada, 
en el orden en que el conductor se la vaya a encontrar. 

• Para la colocación de los paneles direccionales y de los elementos de balizamiento se colocará 
un señalista dotado de “bandera roja” (TM-1), realizándose lo mismo para el otro carril. 

• Se dispondrá de señal móvil para la retirada de señal fija. 
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• Una vez acabados los trabajos, se procederá a retirar la señalización y los elementos de 
balizamiento, una vez despejada la vía, en el orden inverso al de su colocación, es decir, de la 
forma siguiente: 

• Primero se retirarán los elementos de balizamiento y todas las señales de delimitación de la 
zona de obras, cargándolas en el vehículo que estará estacionado en el arcén derecho, si la 
zona de obras está en el carril de marcha normal, y en el izquierdo, si la zona de obras está en 
el carril rápido. 

• Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que 
la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del 
arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico (tumbadas), de donde serán 
recogidas por un vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la 
colocación de las mismas, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada 
al tráfico. 

• Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha 
normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril 
ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las 
que establezcan las marcas viales, ya que podría inducir a algunos usuarios a eventuales 
maniobras de adelantamiento. 

• Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de 
obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

 
Trabajos de señalistas y banderas. 
 

• La salida y entrada de vehículos pesados a la vía pública se auxiliará mediante señalistas. 

• Así mismo, incluiremos todos los trabajos referentes a la realización de señalización de los 
desvíos provisionales que permitan mantener la continuidad del tráfico 

 
Medidas preventivas 

� Uso ineludible de los equipos de protección individual recogidos en el siguiente apartado, en 
particular el chaleco reflectante de alta visibilidad, sin el cual no estará permitido iniciar el 
trabajo. 

� Los señalistas seguirán rigurosamente las instrucciones que le serán dadas previamente por su 
superior. 

� Los señalistas se situarán en zonas de relieve regular, evitando en todo momento pasos 
superiores, terrenos quebrados o intersecciones peligrosas. 

� Antes de colocar un puesto de señalista se estudiará atentamente la zona donde se sitúa para 
conocer la forma de ponerse a salvo ante una necesidad. 

� No situarse en la trayectoria de los vehículos, la señalización debe realizarse desde el arcén. 

� Colocarse en lugares bien visibles y donde le indicaron, no se acerque a camiones ni 
maquinaria puede existir riesgo de caída de material de cajas, palas, etc. 

� Los señalistas estarán protegidos mediante señalización de obras según establece la norma 
8.3-IC. 

� No estarán permitidos trabajos algunos de señalización si la carretera no se encuentra 
debidamente señalizada según la citada norma. 
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Incorporaciones de vehículos pesados a la calzada 

� Los señalistas deberán situarse fuera de la calzada y a una distancia suficiente de la zona de 
salida de los vehículos para poder avisar con antelación a los conductores que pasan por la 
carretera. 

� Nunca se procederá a la paralización de los vehículos que circulan por la carretera para dar 
acceso a ella a los vehículos pesados. 

 
Trabajador con banderola 

� Los operarios que llevan la banderola se colocarán antes de la señal de obra para indicar a los 
usuarios la presencia de retención, a una distancia variable, debido a que, deberán moverse en 
correspondencia con el final de la mencionada retención. Estos operarios nunca se colocaran 
dentro del carril abierto al tráfico ni de espaldas al mismo. 

 
Señalistas en pasos alternativos 

� Los señalistas deberán estar coordinados, deberán poderse comunicar visualmente o mediante 
un teléfono o radioteléfono y de la señalización de los trabajos, debido a que, no estarán 
permitidos trabajos algunos de señalización si la carretera no se encuentra debidamente 
señalizada. 

� No se podrán utilizar testigos como sustitución a la comunicación verbal mediante 
radioteléfonos. 

� Deberán en todo momento prestar atención al desarrollo del tráfico, sin distracciones con los 
demás compañeros o cualquier otra persona sea o no de la obra. 

� Queda prohibido el uso de cascos de música porque le pondría en clara situación de riesgo si 
cualquier vehículo nos tuviese que avisar de alguna situación de riesgo con su claxon. 

� En ningún momento se podrá abandonar el puesto de trabajo si antes no se ha incorporado 
otro compañero para sustituirnos. 

 
Normas de comportamiento 

� Preste atención al desarrollo del tráfico. No invada los carriles de circulación. 

� En autovías y autopistas en circulación, haga sus desplazamientos a pie lo más cortos que 
pueda, si es posible por caminos fuera de la carretera y, en caso contrario, siempre por el 
arcén exterior, nunca por el arcén de la mediana. 

� Cuando tenga que cruzar una carretera en circulación, tome todas las precauciones para 
hacerlo con absoluta seguridad, no lo haga si tiene dudas. 

� En sus desplazamientos dentro de la obra no circule por el centro de los caminos o carreteras. 
Hágalo siempre por la parte exterior de la misma. Esté atento a las bocinas de marcha atrás de 
los vehículos. 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS.  

Demoliciones. 
Descripción 
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Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos tales como firmes, 
pavimentos,  fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución 
de la obra. 
La maquinaria más frecuente en este tipo de trabajos es la retroexcavadora, el dúmper y el camión 
basculante, aunque por las características de esta obra, también podrían usarse miniexcavadoras y 
martillos neumáticos para aquellos lugares en los que no pudiera acceder una máquina de mayor 
envergadura. 
Las fases existentes en esta actividad son: 

• Trabajos de preparación y de protección. 

• Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

• Retirada de los materiales. 
 
Maquinaria y medios auxiliares previstos 

- Retroexcavadora. 
- Camiones. 
- Cortadora de pavimento. 
- Cuba de riego. 
- Radial 

 
Riesgos más frecuentes 
 

� Caídas al mismo nivel. 
� Proyección de partículas. 
� Polvo. 
� Ruidos. 
� Atrapamientos. 
� Sobreesfuerzos 
� Todos los derivados del uso de la maquinaria necesaria para la carga y evacuación de 

escombros. 
� Contactos térmicos.  
� Contactos eléctricos (cuando la cortadora es eléctrica) 

 
Medidas preventivas 

� Una vez iniciado el levantamiento de firmes, acerados… se señalizarán todos los huecos 
horizontales. 

� Se mantendrá orden y limpieza en la zona de trabajo dejando el paso de operarios libre de 
obstáculos. 

� Se emplearán lonas para el transporte de los materiales procedentes del levantamiento. 

� Se colocarán señales y topes para los camiones y se respetarán las limitaciones de pendiente. 

� Se limitará la zona de influencia del trabajo de maquinaria pesada impidiendo el acceso a dicha 
zona al resto de trabajadores. 

� Se regarán las zonas previas al levantamiento del firme, acerados, pavimentos, fábricas de 
hormigón… 

� Utilizar cortadoras de pavimento con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real 
Decreto 1215/1997.  
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� Es necesaria formación específica para la utilización de los equipos como cortadoras de 
pavimento…  

� Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo. 

� Estará prohibido el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas 
eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “señalización de aviso” (unos 80 cm por 
encima de la línea). Evitará el riesgo de electrocución. Este tipo de trabajos ha originado 
accidentes mortales. 

� Previamente a la demolición de cualquier elemento se debe detectar la posible interferencia 
con los servicios públicos y proceder a su protección o desvío si es necesario. 

� Se protegerá la vía pública o las zonas colindantes, señalizando la zona de demolición e 
impidiendo el acceso de terceros. 

� Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

� No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. 

� Se recomienda regar el escombro que se debe mover y si todavía se genera polvo, utilizar la 
mascarilla. 

� Cuando se trabaje con maquinaria dotada de martillo percutor, se prohíbe que los 
trabajadores permanezcan en el radio de acción de la máquina, así como a una distancia 
mínima de 10 m del punto de demolición, debido a la proyección de material, así mismo, los 
trabajadores auxiliares deberán disponer de protección acústica y ocular en todo momento. 

 
Protecciones colectivas 

� Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico. 

� Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 

� Pórticos limitadores de altura en las cercanías de líneas aéreas de energía eléctrica. 

� Riegos. 

� Medidas para evitar presencia de personas en zona de carga de escombros con pala a 
camión. 

� Señales de seguridad. 

� Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 

� Señales de tráfico. 

� Jalones de señalización. 

� Balizas luminosas. 

� Cono de señalización 

� Limpieza del tajo 
 
Equipos de protección individual. 
 
� Casco de seguridad homologado. 
� Protectores auditivos (cascos, tapones, etc.). 
� Gafas contra impactos y antipolvo. 
� Mascarilla antipolvo. 
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� Filtros para mascarilla. 
� Monos o buzos, de color amarillo. 
� Trajes de agua de color amarillo vivo. 
� Guantes de uso general, de cuero y anticorte. 
� Guantes de goma finos. 
� Botas de seguridad homologadas. 
� Botas de agua homologadas. 
� Chalecos reflectantes. 

 
Excavaciones mecánicas. 
 

En esta actividad se incluye la extracción de materiales, así como su transporte a vertedero o lugar 
de empleo 
 
Se tomarán las precauciones necesarias para que no se embalsen las aguas de lluvia o de 
escorrentía. En el caso de aguas que puedan provenir de filtraciones, se procederá a su captación y 
canalización a zonas donde no produzcan daños, cuidando además de no afectar a los posibles 
aprovechamientos del acuífero. 

 

En el caso de producirse acopios intermedios previos a su transporte, éstos se realizarán en zonas 
donde no obstaculicen los trabajos y que en ningún caso supongan ocupación adicional de terrenos 
o daños a las propiedades colindantes. 

 

La ejecución de las excavaciones, comprende las operaciones que siguen a continuación: 

− Preparación de la zona de trabajo. 

− Excavación de las tierras. 

− Carga de las tierras sobre camión. 
 

Maquinaria: 
Camión de transporte 
Retroexcavadora, mixtas 
 
Riesgos más frecuentes: 
 

� Atrapamientos por deslizamiento de tierras.  
� Desprendimiento de tierras.  
� Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 

tierras.  
� Caída de personal y/o cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavación). 
� Problemas de circulación interna debido al mal estado de las pistas de acceso o circulación.  
� Caídas de personal al mismo nivel.  
� Interferencias con líneas aéreas o enterradas. 
� Sobreesfuerzos.  
� Ambiente pluvígeno.  
� Torceduras.  
� Ruido.  
� Vibraciones. 

 
Medidas preventivas. 
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� Antes de iniciar los trabajos se inspeccionará el terreno para detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

� El frente de excavación no sobrepasará en más de 1 m la altura máxima de ataque del brazo de 
la máquina. 

� Se prohíbe el acopio de tierras o materiales a menos de 2 m del borde de excavación, para 
evitar sobrecargas y vuelcos del terreno. 

� Se eliminan todos los bordes del frente de excavación que puedan resultar peligrosos. 

� Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto, 
mermando la estabilidad propia y del corte del terreno. 

� No debe trabajarse nunca por delante de la máquina, dentro del radio de alcance del brazo. 

� Durante la realización de las obras se realizará la “organización de los trabajos de excavación”, 
donde se establezcan sentidos de avance y circulación interna. 

� Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en previsión de accidentes. 

� La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación 
de 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para los pesados. 

� Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 
antes de haber procedido a su saneo, etc. 

� Se mantendrá el orden y la limpieza del lugar de trabajo para evitar accidentes por caídas al 
mismo nivel. 

� Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal experto. 

� Se intentará que las máquinas entren y salgan de la vía pública el menor número de veces 
posible. 

� Las excavaciones deben efectuarse con la inclinación de taludes seguros para evitar 
deslizamientos de los mismos. 

� Durante las labores de excavación y carga, está prohibido que el conductor del camión 
permanezca fuera de la cabina. 

� Antes de la iniciación de los trabajos, se resolverán las posibles interferencias con 
canalizaciones de servicios existentes. Previamente se habrán identificado y señalizado todos 
los servicios existentes. 

� A nivel del suelo se acotarán y vallarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación 
de personas o vehículos y se colocarán las señales de riesgo de caídas a distinto nivel, y 
maquinaria pesada en movimiento. 

� Se prohíbe el desmonte de material socavando el frente de excavación 

� Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados por personal auxiliar que ayudará a 
conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras, e impedirá la proximidad de 
personas ajenas a estos trabajos. 

� Durante la operación de carga no permitirá que haya personal en el radio de acción de la 
cargadora, ni que circule o permanezca personal al lado opuesto del camión para el que se 
realiza la carga. 

� Antes de salir un camión cargado, se revisará el estado de la carga eliminando las piedras que 
pudiesen caer del mismo durante el trayecto. 
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� Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde 
ataluzado se dispondrán topes de seguridad comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo, Esta comprobación y la determinación de la distancia del tope 
serán determinadas por el Encargado del tajo. 

� En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una revisión, 
quitando las piedras sueltas que puedan rodar con facilidad. Igualmente, se procederá al saneo 
de los taludes empezando por la parte superior de los mismos. 

� Previamente se vallará a una distancia de dos metros el frente de los desmontes. Si es una 
zona aislada sin paso de personas, el vallado se podrá sustituir por malla tipo stooper. 

� Si existen interferencias con líneas eléctricas aéreas por circulación de vehículos o máquinas 
bajo la línea, se situarán gálibos a ambos lados de la misma y carteles anunciadores de riesgo. 
Se prohíbe trabajar en la proximidad de líneas eléctricas aéreas sin que el contratista haya 
realizado un procedimiento basado en un estudio de gálibos. 

� Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgo de caída de altura, 
se protegerán con barandilla de 1 m de altura siempre que se prevea circulación de personas 
en las inmediaciones. 

� Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

� Las pistas y traza por donde circulan vehículos y máquinas, en caso necesario, se regarán 
periódicamente para evitar la existencia de polvo. 

� Las pendientes de circulación y de trabajo de las máquinas y vehículos del movimiento de 
tierras se adaptarán a las permitidas en el manual de instrucciones del equipo mas restrictivo. 

� Los anchos de los caminos de circulación se adaptaran al que permita el cruce de los dos 
vehículos más anchos. 

 
Protecciones colectivas. 
 

� Las obras deberán señalizarse, protegerse y balizarse de acuerdo con lo especificado en la 
Instrucción 8.3. I.C. 

� Los accesos a la obra deben estar señalizados, y si fuera necesario se colocarán señalistas para 
dirigir las maniobras de entrada y salida de la obra equipados con casco y chaleco reflectante. 

� Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante zahorras. 

� En temporada seca, se rociará mediante camión cuba los caminos de circulación de vehículos 
y/o maquinaria móvil para evitar la formación de polvo. Esto se efectuará al inicio de la 
jornada, a media jornada y por la tarde. 

� Se delimitarán las zonas de circulación de personas, habilitando los pasos protegidos 
adecuados, todo con su correspondiente señalización y balizamiento. 

� Acotar las zonas de movimiento de máquinas. 

� Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos. 
 
Equipos de protección individual. 
 
� Ropa de trabajo. 
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� Chaleco reflectante.  
� Casco de seguridad con marcado CE, (de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre 

que exista el riesgo de caída o golpes por objetos). 
� Botas de seguridad. 
� Trajes impermeables bajo lluvia. 
� Mascarilla antipolvo con filtro recambiable, en ambiente pluvígeno. 
� Guantes de cuero. 
� Guantes de goma o P.V.C. de caña larga. 

 

Excavación en zanja 
 
Los trabajos propios de excavación de las zanjas se realizarán mediante la máquina 
retroexcavadora / retroexcavadora giratoria, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el 
proyecto a realizar incluyendo la ejecución de pozos.  
 
Riesgos más frecuentes 
 

� Caídas al mismo o a distinto nivel. 
� Colisiones, cortes y golpes con objetos contundentes y/o punzantes. 
� Atropellos de personal por maquinaria y vehículos de obra. 
� Interferencia con instalaciones de servicio aéreas 
� Formación de polvo. 
� Incendios y explosiones. 
� Riesgos inducidos en el tráfico en las vías de acceso. 

 
Medidas preventivas:  

� Personal cualificado, tanto para los propios trabajos como para las labores de señalización y 
balizamiento. 

� Previamente a la iniciación de los trabajos se resolverán las posibles interferencias de la 
excavación con canalizaciones de servicios existentes. 

� Todos los bordes de las excavaciones se vallarán. Los situados en zona de paso, que ofrezcan 
riesgo de caída de altura (2 o más metros), se protegerán con barandillas. Igualmente, el radio 
de acción de las máquinas estará delimitado, evitando el acceso de personas. 

� Los productos procedentes de la excavación no ocuparán las zonas de circulación de personas 
y vehículos. 

� Si fuese necesario que un operario tenga que situarse en el interior de la zanja, estará en todo 
momento  fuera del radio de acción de la máquina.  

� Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional adecuadas a 
las características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya 
pendiente sea superior a su talud natural. 

� En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no 
menores de 0,65 m y contramesetas no mayores de 1,30 m en cortes ataluzados del terreno 
con ángulo entre 60º y 90º para una altura máxima admisible en función del peso específico 
aparente del terreno y de la resistencia simple del mismo. 

� Los tramos de zanjas se taparán tan pronto como sea posible. 
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� Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde 
ataluzado se dispondrán señalistas o, en su defecto, topes de seguridad comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. Esta comprobación y la 
determinación de la distancia de seguridad al borde será realizada por el Encargado del tajo. 

� Cuando exista tráfico de maquinaria o vehículos próximos, de forma paralela a la protección de 
borde se instalará una malla de balizamiento o una valla metálica para delimitar la zona de 
aproximación de vehículos o maquinaria. Entre la barandilla y la valla existirá un pasillo de al 
menos 1 metro de ancho.  

� Las máquinas que transmitan vibraciones al terreno solo actuarán si se encuentran a una 
distancia tal de los taludes que no pongan en peligro su estabilidad.  

� Los frentes de trabajo se sanearán, eliminando los bloques sueltos o terrenos inestables. 

� La subida y la bajada a las zanjas se realizará inexcusablemente por lugares seguros. En las 
zanjas con profundidad mayor de 1 m, la subida y bajada se efectuarán siempre mediante 
escaleras. Se dispondrá al menos una escalera cada 30 m. de zanja abierta. 

� Las zanjas o excavaciones situadas en zonas de paso de terceros (personas ajenas a la 
actividad), sea cual sea su profundidad, dispondrán de plataformas de paso seguras y  
barandillas. 

� En zanjas abiertas durante períodos nocturos y especialmente aquellas que afecten a zonas 
viales ó de paso, se colocarán balizas luminosas y señales que adviertan de la existencia de la 
zanja o excavación. 

� 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. 

� 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 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. 

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

� Adecuación de los cortes de excavación (paredes) en vaciado: TALUD adecuado del terreno –
talud natural-, y la oportuna vigilancia sobre su comportamiento en función de su duración, 
que en caso de ir cubierto con muros u otras obras de fábrica, debe ser la menor posible. 

� Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 

� Iluminación adecuada de seguridad. 
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� Se habilitarán pasos de peatones y vehículos, siempre que sea necesario.  

� 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. 

� Las zanjas cuya profundidad  sea superior o igual a 1,30 m. se ataluzarán o entibarán si las 
condiciones no lo permiten.  

� Los pozos y arquetas se taparán o señalizarán con valla rígida.  

� Limpieza y orden en la obra. 
 
Protecciones colectivas 

� Vallas de delimitación. 

� Vallado de obra 

� Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 

� Señalización 

� Barandillas 

� Pasarelas de seguridad 

Equipos de protección individual 
 
� Casco de seguridad. 
� Ropa de trabajo. 
� Guantes de cuero. 
� Calzado de seguridad. 
� Chaleco reflectante. 
� Gafas de seguridad antiproyecciones. 
� Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
� Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 

Relleno, compactación y nivelación 
 

El trabajo de relleno se efectuará compactando el material granular requerido en el proyecto. Los 
materiales se extienden por tongadas sucesivas, dándole el espesor que permitan los medios de 
compactación utilizados. Se humectarán las capas si fuera necesario para lograr una compactación 
correcta. En lo posible, los camiones de transporte vierten directamente sobre el sector a rellenar. 
Si no es posible acercar el camión o dumper, el vertido se realiza con una retroexcavadora. 
 

Su ejecución comprenderá las operaciones que siguen a continuación: 

− Preparación de la zona de trabajo. 

− Ejecución del relleno. 

− Humectación o desecación, en caso necesario. 

− Compactación de tierras. 
 
Las máquinas que se utilizarán serán: retroexcavadoras, dumpers, camiones, compactadores y 
pisones. 
  
Riesgos más frecuentes 
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� Vuelco de vehículos durante la descarga en sentido de retroceso. 
� Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
� Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
� Interferencias entre vehículos. 
� Atropellos. 
� Vibraciones. 
� Caídas al mismo nivel y pisadas en mala posición. 
� Sobreesfuerzos. 
� Ambiente pluvígeno. 
� Torceduras. 
� Ruido. 

 
Medidas preventivas:   

� El personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras o compactadoras, estará formado 
para ello y autorizado previamente.  

� Todos los vehículos serán revisados periódicamente. 

� Se tendrán en cuenta las medidas de seguridad previstas en el apartado de excavación. 

� Los trabajadores expuestos al riesgo higiénico del polvo deberán utilizar mascarillas antipolvo. 

� Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y libres de obstáculos y de residuos de materiales. 

� Los operarios nunca se han de colocar detrás de vehículos que hacen maniobras de marcha 
atrás, que siempre han de estar dirigidas desde fuera del vehículo. 

� Para evitar atropellos, planificar las zonas de circulación y la señalización provisional. Los 
trabajadores de a pie utilizarán ropa de alta visibilidad. 

� En maniobras difíciles y con hay que recurrir al apoyo de un señalista; especialmente en la 
aproximación a los desniveles en la marcha atrás de los camiones para el vertido del material. 
En todo caso los equipos de extendido dejarán un pequeños caballón de tierra en la zona final 
de extendido para que sirva de tope en el desplazamiento del próximo camión de vertido. 

� Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. 

� Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la “Tara” y 
la “Carga máxima”. 

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

� Se regará periódicamente para evitar polvaredas. 

� Se señalizarán los accesos  y recorrido de los vehículos en el interior de la obra. 

� Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a 5 m en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

� 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. 

� Se mantendrá el orden y la limpieza del lugar de trabajo para evitar accidentes por caídas al 
mismo nivel. 
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� Se intentará que las máquinas entren y salgan de la vía pública el menor número de veces 
posible. 

� La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación del borde de la 
excavación no superior a los 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para los pesados. 

� Para evitar los accidentes por la presencia de barrizales y blandones en los caminos de 
circulación se procederá a su saneamiento cubriendo los baches y eliminando los blandones 
compactando mediante zahorras. 

� Se prohíbe la circulación de los camiones con la caja levantada, por lo que una vez finalizado el 
vertido de material, esperarán a que haya descendido la caja antes de reiniciar su marcha. 

� Toda la maquinaria de transporte, extendido y compactación de terraplenes dispondrá de 
rotativo luminoso y avisador acústico de marcha atrás, en perfecto estado de mantenimiento y 
permanentemente encendido mientras trabaja. 

 
Protecciones colectivas 

� Se delimitarán las zonas de circulación de personas, habilitando los pasos protegidos 
adecuados, todo con su correspondiente señalización y balizamiento. 

� Acotar las zonas de movimiento de máquinas. 

� Todos los vehículo 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”. 

� Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 

 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad con marcado CE (si hay riesgo de caída de objetos o golpes). 
� Botas de seguridad. 
� Botas impermeables con puntera metálica. 
� Mascarillas antipolvo con filtro recambiable en ambiente pluvígeno. 
� Guantes de cuero. 
� Ropa de trabajo. 
� Chaleco reflectante. 
� Cinturón antivibratorio de protección lumbar. 

 
 

Excavación manual 
Esta actividad se puede llevará a cabo, en general, cuando se realicen zanjas poco profundas o 
catas (normalmente menores de 1m); aunque también se realizarán manualmente aquellas zanjas 
donde existan conducciones de servicio (abastecimiento, saneamiento, gas, electricidad,…) 
próximas a éstas. 
 

Maquinaria: 
- Compresor 
- Dumper pequeño o motovolquete 
- Herramientas manuales 
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- Martillo neumático 
- Rodillo vibrante autopropulsado 

 
Riesgos más frecuentes:  
 

� Atrapamientos por deslizamiento de tierras.  
� Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 

tierras.  
� Caída de personal y/o cosas a distinto nivel.  
� Problemas de circulación interna.  
� Caídas de personal al mismo nivel.  
� Interferencias con conducciones enterradas.  
� Sobreesfuerzos.  
� Ambiente pluvígeno.  
� Torceduras.  
� Ruido.  

 
Medidas preventivas: 

� En caso de presencia de agua en la obra se procederá de inmediato a su achique. 

� El frente de avance y taludes laterales, serán revisados por el Capataz, antes del inicio de los 
trabajos o al reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las 
alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 

� Se señalizará mediante una línea (cinta bicolor, etc.) retranqueada mínimo 1 m la 
aproximación a un talud de menos de 2 m de altura. 

� La coronación de taludes de 2 o más metros de altura a los que deben acceder las personas, se 
protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 

� Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 

� Para la excavación manual se mantendrá recta la espalda, flexionando las piernas. De 
trasportar pesos se hará cerca del cuerpo. 

� Se prohíbe la circulación de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de 
coronación del vaciado de, 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para los pesados. 

� Se evitarán los barrizales para prevenir accidentes. 

� No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación 
de taludes. 

� Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar mascarillas antipolvo. 

� Antes de comenzar la excavación manual para detectar la línea de comunicaciones, un 
miembro de la compañía propietaria inspeccionará la zona e indicará la ubicación, profundad y 
características de la línea. 

� En la excavación para la localización de comunicaciones se dispondrá en obra de los planos 
facilitados por la compañía donde se indique: ubicación, características, profundidad. 

� Detectada la conducción se avisará a la compañía propietaria para que realice la reposición de 
la línea. 
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� Se tendrán en cuenta las consideraciones ya recogidas en los apartados relativos a 
excavaciones anteriormente mencionados,   respecto a la ejecución de zanjas por medios 
mecánicos 

� Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las 
herramientas que emplean. 

� Se vallará la zona de trabajo para evitar la aproximación de vehículos o maquinaria. 

� Se achicará inmediatamente el agua que pudiera aflorar al interior de las excavaciones. 
 

 
Equipos de protección individual:  
 
� Ropa de trabajo. 
� Casco de seguridad (cuando haya riesgo de golpes o caída de objetos). 
� Botas de seguridad  
� Trajes impermeables bajo lluvia. 
� Mascarilla antipolvo, en ambiente pluvígeno. 
� Guantes de cuero. 
 

PAVIMENTACIÓN:  
 
Riegos asfálticos  
 
Se define como riego la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie no 
imprimada. 
Cuando la extensión de mezcla bituminosa caliente sea sobre tierra y no sobre firme preexistente 
se realiza un riego de imprimación. 
En ambos casos se empleará un camión bituminador dotado de manguera mediante la cual el 
operario rociará toda la zona. De esta manera tratamos la superficie que recibirá la mezcla 
bituminosa. Los betunes utilizados serán emulsiones líquidas a temperatura ambiente. 
Maquinaria: 

- Camión de riego 
 
Riesgos más frecuentes:  
 

� Caídas al mismo nivel.  
� Incendio.  
� Quemaduras.  
� Irritación de la piel, ojos y de las vías respiratorias.  
� Atropellos.  
� Torceduras, sobreesfuerzos.  
� Salpicaduras, proyecciones.  
� Atrapamientos.  
� Ambiente pluvígeno.  
� Heridas, golpes.  

 
Medidas preventivas: 
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� Se evitará el contacto directo del asfalto o sus vapores con la piel. Para ello las personas que se 
dediquen a los riesgos asfálticos deben usar un equipo de protección adecuado, que incluya 
gafas, y protectores faciales a fin de proteger los ojos y la cara. 

� Queda terminantemente prohibido fumar mientras se estén realizando los riegos asfálticos. 

� Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, el personal que trabaje a pie debe ir 
equipado en todo momento de chaleco reflectante homologados y, en perfecto estado de 
visibilidad. 

� Deberá evitarse la presencia de personas en la zona de trabajo. Para ello se debe señalizar el 
recorrido de los vehículos y personal de a pie en el interior de la obra para evitar las 
interferencias.  

� No se utilizará gasolina ni otro disolvente inflamable para la limpieza de herramientas. Pueden 
utilizarse disolventes menos volátiles como el queroseno pero en zonas bien ventiladas.  

� Se vigilará que no exista fuentes de calor o fuego a menos de 15 m. de la zona de extendido de 
los riegos asfálticos.  

� El camión cuba que contenga los líquidos asfálticos contará con extintores de polvo químico o 
dióxido de carbono.  

� Durante la puesta en obra de los riegos asfálticos, los trabajadores mantendrán una distancia 
de seguridad adecuada y se ubicarán siempre a sotavento.  

� Se garantizará la ventilación cuando se trabaje en túneles o lugares cerrados.  

� En el caso en que se produjese alguna quemadura por contacto con el asfalto caliente debe 
enfriarse rápidamente la zona afectada con agua abundante fría.  

� Se preparará la señalización necesaria con arreglo a norma. 

� Se tendrá previsto el equipo de protección individual para el regador. 

� Se dispondrá de equipo de extinción en el camión de riego.  

� Está terminantemente prohibido que el regador riegue fuera de la zona marcada y señalizada. 

� El regador cuidará su posición respecto al viento. Lo recibirá siempre por la espalda.  

� En días de fuerte viento, cuando el entorno así lo exija, se bajará la boquilla de riego todo lo 
cerca del suelo que se pueda para evitar salpicaduras. 

� No se permitirá que nadie toque la máquina de riego a no ser el personal asignado y que 
conozca plenamente su funcionamiento. 

� El nivel de aglomerado debe estar siempre mantenido por encima de los tubos de 
calentamiento. 

� No se dejará la máquina o vehículo en superficies inclinadas si no está parada y calzada 
perfectamente. 

� Para el buen funcionamiento de la máquina, y en especial por razones de seguridad, deben 
realizarse escrupulosamente las revisiones prescritas en el libro de mantenimiento. 

� Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina deberá ponerse 
inmediatamente en conocimiento del mando inmediato superior. 

� El camión de riego irá equipado de un avisador acústico y luminoso de marcha atrás los cuales 
no podrán ser desconectados durante la jornada laboral. 
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� Antes de comenzar el trabajo se comprobará el correcto funcionamiento de los avisadores 
antes indicados. 

� No invadir el carril abierto al tráfico. 

� Los trabajadores prestaran suma atención al tráfico y no saldrán de la zona balizada. 

� No invadir el radio de acción de la maquinaria. 

� Cuando se cambie de tipo de betún se explicará al operador, para que lo tenga presente, la 
relación de la temperatura/viscosidad. 

� En caso de incendio actuar con tranquilidad y rapidez, utilizando los medios de extinción que 
dispone el camión de riego. 

� Para prevenir este tipo de siniestros, vigilar la temperatura. 

� No se permitirá que nadie toque la máquina de riego a no ser el personal asignado y que 
conozca plenamente su funcionamiento. 

� El nivel de slurry debe estar siempre mantenido por encima de los tubos de calentamiento. 

� No dejar la máquina o vehículo en superficies inclinadas si no está parada y calzada 
perfectamente. 

� Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de seguridad, deben 
efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas por el libro de mantenimiento. 

� Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina, deberá ponerse 
inmediatamente en conocimiento de su inmediato mando superior. 

� Evitar las mangueras en zonas de paso. 

� El conductor del camión de riego permanecerá con las ventanillas cerradas mientras se realiza 
el riego. 

 

Protecciones colectivas. 

� Se seguirán los procedimientos y medidas preventivas propuestos. 

� Se señalizará el peligro de altas temperaturas.  

� Se tendrá a punto el equipo necesario para la extinción de incendios.  

� Se señalizará la zona de trabajo, y si es necesario se emplearán personas para la ordenación de 
las maniobras. 

 
Equipos de protección individual: 
 
� Mascarilla de protección facial de 20 cm. de longitud 
� Ropa de trabajo apropiada 
� Casco de polietileno 
� Gafas de seguridad (operador de riego) 
� Guantes de cuero 
� Botas de trabajo con suela de 15 cm. de espesor 
 

Extendido de aglomerado y lechadas bituminosas: 
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Las mezclas bituminosas se transportarán hasta el tajo de extendido mediante camiones cubiertos 
por lonas u otros cobertores adecuados. 
 
Dentro de esta actividad se consideran las operaciones siguientes: 

− Comprobación de la superficie de asiento. 

− Colocación de la mezcla bituminosa. 

− Compactación de la mezcla bituminosa. 
 
Se realizará con compactadores, camión cisterna, extendedora de mezclas bituminosas y 
barredora. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 

� Caídas del personal tanto desde las máquinas como al mismo nivel. 
� Los derivados del trabajo a altas temperaturas.  
� Introducción de vapores de betún asfáltico.  
� Quemaduras.  
� Sobreesfuerzos.  
� Atropello o atrapamiento.  
� Torceduras, sobreesfuerzos.  
� Salpicaduras, proyecciones.  
� Atrapamientos.  
� Ambiente pluvígeno.  
� Heridas, golpes.  

 
Medidas preventivas: 

� No se permiten personas sobre la extendedora en marcha que no sea el conductor.  

� Las maniobras de aproximación y vertido se dirigen por especialista.  

� Para evitar el atrapamiento y atropello durante las operaciones de llenado de tolva, los 
operarios permanecerán en la cuneta por delante de la máquina.  

� Se prohíbe durante el extendido el acceso a la regla vibrante.  

� Se prohíbe la permanencia de personal a menos de 10 m por delante de las máquinas 
compactadoras.  

� Los vehículos y máquinas serán manejadas únicamente por los operarios designados.  

� La circulación de máquinas y vehículos estará organizada de manera que se eviten los riesgos 
de colisiones y atropellos.  

� Se guardarán las distancias reglamentarias a líneas eléctricas, de telecomunicación, etc. en 
caso de su existencia en la zona de trabajo. 

� Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina 
durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento 
y atropello durante las maniobras.  

� En el levantamiento el peso se situará cerca del cuerpo y se mantendrá recta la espalda, 
flexionando las piernas.  
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� Si el betún está caliente y fuera proyectado sobre los ojos, debe ser enfriado inmediatamente 
con agua fría durante 5 minutos como mínimo. Si el betún está frío lavar con agua abundante. 
En ambos casos, acudir al médico. 

� Para evitar el contacto con la piel usar guantes y vestuario aislante adecuado. En el caso de 
contacto con la piel, nunca intentar quitarse el betún. Se debe sumergir la parte afectada en 
agua fría durante 15 minutos como mínimo. 

� Si el betún rodea completamente un miembro o un dedo, el betún debe ser partido para evitar 
el efecto torniquete. Posteriormente acudir al médico. 

� En el caso de producirse un contacto accidental del betún con la piel limpiar la zona afectada 
con agua. No emplear jamás disolventes orgánicos ni similares (ácido/ grasa) que puedan 
disolver la capa de piel. 

� Se debe evitar cualquier tipo de contacto de estos productos con la piel, ojos y mucosas, 
empleando material de protección adecuado. 

� Si el producto está caliente, para evitar quemaduras emplear ropa holgada, cuello cerrado y 
mangas bien bajadas. 

� Después del trabajo y siempre antes de comer, beber o fumar deberá realizarse limpieza de 
manos y otras zonas implicadas. 

� La ropa de trabajo no conviene que se lave con otras prendas de vestir. Las prendas de 
protección deberán estar limpias de restos del producto. 

� No introducir nunca betún caliente en cisternas o bidones que puedan contener agua, puesto 
que se forma vapor y la rápida proyección del producto puede causar quemaduras. 

� El betún sobrecalentado puede liberar vapores inflamables capaces en ciertas condiciones de 
formar mezclas explosivas. 

� Si el producto es pulverizado (Riego asfáltico) se buscará la posición que evite “mojarse” con el 
producto (de espaldas al viento) o mojar a los compañeros. 

� Para evitar el riesgo de los vapores del betún asfáltico siempre que sea posible los operarios se 
colocarán en una posición en la que la dirección del viento no arrastre los vapores del betún. 

� Los operarios que no intervengan en la extensión del aglomerado no permanecerán en la zona 
para evitar los riesgos derivados del betún. 

� Si existiera un incendio, usar espuma, arena, polvo químico o dióxido de carbono, nunca agua. 
Se usarán máscaras de protección y se mantendrá a las personas innecesarias alejadas del 
lugar. 

� Se colocarán pórticos de delimitación, con el gálibo adecuado antes y después de los cruces 
con líneas eléctricas, así como señalización de riesgo eléctrico. 

� Se recordará la limitación de velocidad a 40 km/h en la obra mediante señalización. 

� Se balizará con conos o new jersey de plástico los cortes provocados por la extensión de 
aglomerado. 

� Todos los camiones bañera empleados para el transporte de las mezclas, así como toda la 
maquinaria dispondrán de bocina de marcha atrás. 

� Cuando se produzca el riego asfáltico, el trabajador encargado de ello dispondrá de ropa de 
manga larga y pantalón largo, guantes de trabajo, mascarillas y gafas antisalpicaduras para 
evitar el contacto. 
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� Las operaciones de acercamiento de los camiones marcha atrás a la extendedora, serán 
dirigidos por un ayudante. 

� No se permitirá la circulación o permanencia de persona alguna entre las máquinas de 
compactación. 

� Durante el transporte, se fijará perfectamente la lona para evitar movimientos de la misma o 
que ésta pudiera volar. 

� Los camiones esperarán sólo y exclusivamente en la zona que el controlador les indique. 

� El maquinista hará las indicaciones pertinentes a los conductores de los camiones para evitar 
golpes bruscos entre camiones y extendedora. 

� Está totalmente prohibido que durante el extendido haya personal en la pasarela de la 
extendedora, excepto el maquinista y operarios con una misión concreta. 

� La forma y altura de la caja será tal, que durante el vertido de la mezcla en la  extendedora el 
camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

� En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 
tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 

� Los trabajadores de a pie que deban estar presentes en el tajo se limitarán a realizar sus 
actividades fuera de la calzada, en las aceras o cunetas o, en su caso, por detrás del campo de 
movimiento de las máquinas de extendido y compactación. Los trabajadores auxiliares del 
extendido de aglomerado que deban actuar por delante de la extendedora, se separarán 
siempre a las cunetas o aceras durante la aproximación y volcado de los camiones de 
aglomerado sobre la tolva, al objeto de evitar atrapamientos o atropellos en estas maniobras. 
En el frente de las extendedoras, según el avance, se colocarán carteles prohibiendo la 
presencia de personal en el mismo. 

� Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 
bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por 
pasamanos de  100 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

� No se deberán pisar las superficies de extendido de aglomerado antes de haber transcurrido 
diez minutos desde su puesta en obra y en todo caso después de haber sido apisonada la capa 
extendida. 

� Se solicitará del proveedor las fichas de riesgos de los productos utilizados que se pondrá en 
conocimiento de los trabajadores de esta unidad. 

� Las partes de la maquinaria que durante el trabajo de extensión y recogida puedan provocar 
riesgo de atrapamiento o corte, deberán estar provistas de luces amarillas destellantes que se 
encenderán cada vez que la regla sea accionada. 

 
Protecciones colectivas:  

� Las plataformas para seguimiento y ayuda al extendido han de estar protegidas por barandillas 
tubulares. 

� Se señalizará el peligro de altas temperaturas.  

� Se tendrá a punto el equipo necesario para la extinción de incendios. Extintor en la 
extendedora. 

� Se señalizará la zona de trabajo, y si es necesario se emplearán personas para la ordenación de 
las maniobras. 
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Equipos de protección individual: 
 
� Casco de polietileno. 
� Sombrero de paja para protección solar.  
� Botas de media caña, impermeables. 
� Mascarilla  
� Guantes, mandil, manguitos y polainas (similares a las de los soldadores). 
� Chaleco reflectante 
� Cuando se produzca el riego asfáltico, el trabajador encargado de ello dispondrá de ropa 

de manga larga y pantalón largo, guantes de trabajo, mascarillas y gafas antisalpicaduras 
para evitar el contacto. 

 
Colocación de bordillos  

La colocación de bordillos, se realizará prioritariamente con medios mecánicos – pinzas, ventosas- 
de un bordillo prefabricado de hormigón 
 

Maquinaria: 
- Camión de transporte 
- Camión grúa 
- Grupo electrógeno 
- Hormigonera eléctrica manual 
- Retroexcavadora mixta 
- Sierra radial 
- Útil para la colocación mecánica de bordillos. 

 

Riesgos más frecuentes 
 

� Caídas al mismo nivel. 
� Golpes o contusiones. 
� Atropellos de maquinaria. 
� Vuelco de máquinas y vehículos. 
� Caída de vehículos y máquinas a distinto nivel. 
� Colisiones. 
� Inhalación de polvo. 
� Ruido. 

 
Medidas preventivas  

� Deberá prohibirse la circulación de personas por la zona de trabajo en la que se encuentre la 
maquinaria realizando los trabajos de pavimentación. 

� En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas. 

� Toda la maquinaria móvil estará dotada de avisador acústico de marcha atrás. 

� Toda la maquinaria móvil en sus operaciones de aproximación y marcha atrás será guiado por 
un operario experto. 
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� Se recomendará la no circulación de vehículos en pendientes pronunciadas y en la trayectoria 
perpendicular a las mismas. 

� En obras lineales, y debido a las características de la misma, se produce un continuo 
desplazamiento de vehículos. Además de los vehículos propios de la obra, en ocasiones nos 
encontramos también con un tráfico externo, debido a que la obra se realiza junto a  una 
carretera existente y que se realiza simultaneando el tráfico. 

� Tanto en una como en otra ocasión existe un riesgo de atropello, por ello se habrá de tener en 
cuenta las medidas preventivas siguientes: 

• Ordenar el tráfico externo de la obra. 

• Utilizar señales, claras, sencillas y uniformes. 

• El cambio de las señalizaciones y por lo tanto la ordenación de la circulación, se efectuará 
simultáneamente al avance de la obra. 

� A fin de evitar el polvo que se produce por la circulación de vehículos, se procederá a regar el 
trazado de la obra, y los caminos de tránsito, de forma periódica. 

� Si bien se habrá de impedir la existencia de cables eléctricos aéreos en la zona de trabajo, y 
que en todo caso estarán protegidos con elementos resistentes que impidan el contacto con 
algún elemento de la obra en movimiento, los camiones que efectúen la descarga de 
materiales por volteo de la caja, no iniciarán su marcha en tanto la caja no esté en su posición 
normal de marcha. 

� Durante la carga de camiones con materiales, el conductor del mismo permanecerá en el 
interior de la cabina. Así mismo no habrá personas circulando en las inmediaciones del tajo o 
puesto de trabajo. 

� Durante la evolución de esta maquinaria el personal permanecerá fuera de la zona de 
actuación de la misma. 

� Para la colocación de bordillos se emplearán pinzas que, manejadas por dos operarios, eviten 
lesiones dorsales como lumbalgias. 

� El montaje de las piezas de solado y bordillos se realizará preferentemente por medios 
mecánicos y útiles de prensión o succión específicos. 

� En los trabajos de manipulación manual de cargas se tendrán en cuenta las consideraciones del 
Plan de Seguridad y Salud al respecto. 

� El corte de las piezas cerámicas se ejecutará a la intemperie. 

� Las piezas de se desplazarán hasta el lugar en que se va a emplear dentro de las cajas de 
suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. 

� Los acopios de bordillos  nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso y 
se apoyarán sobre superficies niveladas y horizontales. 

� Las arquetas y en general cualquier hueco existente en la zona que se va a solar, se protegerán 
mediante vallado o similar, con el fin de evitar caídas al mismo nivel. 

� Para evitar las caídas por resbalones o pisadas sobre objetos inestables o cortantes, se 
limpiarán los tajos de “recortes” y “desperdicios de pasta”. 

� La altura de puesta en obra del hormigón será tal que se eviten salpicaduras a los operarios. Se 
evitará el contacto del mortero con la piel del operario. 
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� Si fuera imprescindible invadir la caja de la vía para ejecutar parte de la actividad, se dispondrá 
de vallado de la zona de trabajo y señalización.  

 
Protecciones colectivas 

� Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

� Mantenimiento de cerramiento de obra que asegure no intrusión de personas ajenas a la obra. 
 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad. 
� Botas de seguridad. 
� Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
� Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse 

desprendimientos de partículas. 
� Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea apreciable. 
� Filtros para mascarilla. 
� Protectores auditivos. 
� Chaleco reflectante. 

 
SANEAMIENO 
 

Tras el movimiento de tierras previo, se procede a la ejecución de red de tubebrías de PVC para 
saneamiento.   
 

Acopio y reparto de tubería 
 
Para albergar las tuberías se crearán acopios y desde estos acopios se repartirán al borde de la 
zanja. 
 
Riesgos más frecuentes 
 

� Desprendimientos. 
� Caídas de personal al mismo nivel. 
� Caídas de personal a distinto nivel.  
� Atropellos. 
� Interferencias por conducciones enterradas.  
� Golpes y caídas por objetos.  
� Cortes  
� Sobreesfuerzos.  
� Torceduras. 
� Polvo. 

 
Medidas preventivas organizativas  
 
Descarga 

� Los tubos que por su peso puedan ser manipulados manualmente se deberán descargar 
lateralmente por medio de dos planos o caminos de rodaje, estando controlado manualmente 
su descenso por, al menos, dos cuerdas fijadas sólidamente. Los planos inclinados deben tener 
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rigidez suficiente y formar un plano inclinado de pendiente máxima 45º. Deben estar situados 
bajo los tubos a una distancia de sus extremos de alrededor de 1/5 de su longitud. Cada cuerda 
debe dar una vuelta completa alrededor del tubo (dos vueltas para los tubos pesados). Una 
punta de la extremidad de las cuerdas debe estar firmemente sujeta al vehículo; las 
extremidades libres deben ser soltadas simultánea y lentamente por los hombres situados 
sobre el vehículo. 

� Los tubos de mayor diámetro deben ser manipulados con medios mecánicos, con dos puntos 
de amarre. 

Acopio 

� En los acopios de tubos se dispondrán de tacos y calzos. En lugar de calzos también se pueden 
poner estacas, pero estas deberán estar clavadas en tierra una longitud mínima igual a la 
mitad del diámetro del tubo y asomar con una longitud mínima  igual a 2/3 de la longitud del 
diámetro del tubo; estas estacas deberán ser de un material suficientemente resistente. Los 
tubos podrán apilarse en capas, con una altura máxima de 1.30 m, el apilado más frecuente es 
el de pirámide truncada. Los tubos sólo estarán fuera de este recinto justo antes de su 
colocación en la obra. 

� Cuando se trasladen al borde de la zanja se tendrá en cuenta: 

− Descargar los tubos tan próximos a la zanja como sea posible para evitar manipulaciones 
adicionales posteriores. 

� En los acopios de tubos a lo largo de las zanjas se procurará colocarlos en el lado opuesto al del 
acopio de material de excavación de la zanja. 

 
Protecciones colectivas 

� Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

� Mantenimiento de cerramiento de obra que asegure no intrusión de personas ajenas a la obra. 
 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad con marcado CE. 
� Mascarilla antipolvo con filtro recambiable en ambiente pluvígeno.. 
� Gafas antipolvo en ambiente pluvígeno. 
� Guantes de seguridad. 
� Botas de seguridad. 
� Chaleco reflectante. 

 
Colocación de tubos 
Riesgos más frecuentes 
 

� Caídas a distinto nivel. 
� Sobreesfuerzos. 
� Cortes, golpes 
� Aplastamientos, atrapamientos. 
� Caídas al mismo nivel y pisadas en mala posición.  
� Interferencias entre vehículos. 
� Atropellos. 
� Ambiente pluvígeno. 
� Torceduras. 
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� Caída de objetos en manipulación. 
� Proyección de partículas. 

 
Medidas preventivas organizativas  
 

� La presentación de los tramos de tubería en la coronación de las zanjas se realizará a 2 m. del 
borde superior.  

� Los tubos se colocarán mediante la ayuda de medios mecánicos, (para tuberías de más de 40 
Kg de peso o profundidades de zanja mayores a 1.50 m) los tramos de tubería se suspenderán 
de sus extremos con eslingas, uñas de montaje o balancines. En cualquier caso los trabajadores 
protegerán sus manos con los guantes de seguridad. 

� Los tubos se introducirán en las zanjas guiados desde el exterior.  

� Siempre que se manipulen las tuberías, se utilizaran guantes adecuados a tal trabajo y 
elementos de sustentación del tubo para evitar aplastamientos al colocar el tubo en la zanja.  

� Cuando los tubos vengan de almacén atados con flejes metálicos o plásticos, se prestará 
atención al riesgo de proyección violenta del fleje al cortarlo.  

� La instalación de los tubos de la zanja debe hacerse manteniendo posturas de trabajo 
ergonómicamente correctas intentando evitar las posturas forzadas y el trabajo con la espalda 
doblada.  

� Correcto manejo manual de cargas: 

Mantener la columna siempre recta. 

Sujetar la carga firmemente con las dos manos, lo más cerca posible del cuerpo, con las piernas 
flexionadas en las caderas y en las rodillas y los pies separados hasta las verticales de los hombros. 

Levantar la carga estirando las piernas. 

La espalda y el cuello se mantendrán rectos. 

� Cuando se necesite adhesivo, y limpiador para tubos de PEAD, quedará prohibido fumar, 
durante su montaje al ser productos altamente inflamables. En estos casos se deberá solicitar 
las fichas de seguridad de estos productos químicos. 

� Los tubos, una vez distribuidos, se acuñarán para evitar que rueden. 

� Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se monten los tubos a 
medida que se va abriendo la zanja, dependiendo esto del tipo de entibación que se decida.  

� Las eslingas, ganchos o balancines empleados para elevar y colocar los tubos, estarán en 
perfectas condiciones y serán capaces de soportar los esfuerzos que estarán sometidos. 

� Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se les ordenará a los trabajadores que se 
retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese el tubo por algún 
motivo. 

� Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de acción 
de la pluma de la grúa cuando ésta va cargada con el tubo. 

� Se ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la zanja que se 
retiren lo suficiente hasta que la grúa lo sitúe, en evitación de que por una falsa maniobra del 
gruista puedan resultar atrapados entre el tubo y la zanja. 
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� El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 

� Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos superiores a 
40 km/h. 

� La grúa se posicionará lo más alejada posible de los bordes de excavación. Previa a esta 
operación se revisará el estado de la zanja. 

� El acceso al fondo de la zanja se realizará de forma segura mediante escalera de mano con 
zapatas antideslizantes, sujeta en cabeza y sobresaliendo 1 m de la zanja. 

� No se simultanearán los trabajos de excavación y los de montaje de tubos. Deberá mantenerse 
al menos una distancia de 10 m. 

� Antes del comienzo de los trabajos se procederá a señalizar toda la zona ocupada mediante 
vallas para la limitación de las zonas de trabajo, y se impedirá el acceso de personal ajeno a los 
trabajos. 

� No se desplazará la carga por encima del personal. Cuando por efecto de los trabajos, sea 
preciso desplazar las cargas por el lugar donde se encuentra el personal, el gruista utilizará una 
señal acústica que advierta de sus movimientos, comprobando antes de mover la carga que 
todo el personal se encuentra fuera de su alcance en toda la trayectoria del movimiento. 

� Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, y cuando 
exista riesgo de caída en altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandilla 
reglamentaria, con una separación del borde del talud tal que no exista riesgo de desplome del 
borde del mismo. 

� Los materiales prefabricados para el drenaje se manipularán, según el peso, mediante los 
medios mecánicos adecuados. Se primará el uso de sistemas específicos, como pinzas 
especiales. Como alternativa se usarán eslingas de acero o nylon, las cuales abrazan o ahorcan 
el tubo.  

� Los tubos serán guiados en el aire mediante sogas de seguridad, sólo se permitirá que el 
personal manipule manualmente los tubos cuando estén próximos al suelo y siempre desde el 
lugar que no presente riesgo de atrapamiento. 

� Para cruzar de forma segura las excavaciones, se colocarán pasarelas como mínimo de 0,60 m. 
de anchura y provistas 

 
Protecciones colectivas 

� Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

� Mantenimiento de cerramiento de obra que asegure no intrusión de personas ajenas a la obra. 
 
Equipos de protección individual (EPIs) 

 
� Casco de seguridad con marcado CE. 
� Mascarilla antipolvo con filtro recambiable en ambiente pluvígeno.. 
� Gafas antipolvo en ambiente pluvígeno. 
� Guantes de seguridad. 
� Botas de seguridad. 
� Chaleco reflectante 
� Faja de protección lumbar, bajo prescripción.  
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Arquetas y pozos 

Dentro de las obras complementarias contamos con la ejecución de las arquetas, ejecución de 
pozos de registro. Las unidades de obra comprenden las siguientes actividades: 

 

• Excavación necesaria para su construcción y transporte de los productos a vertedero. 

• Preparación de la superficie de asiento.  

• Ejecución de arquetas de fábrica de ladrillo o prefabricadas. 

• Colocación de las tapas y rejillas según los casos. 

• Relleno localizado del contorno y trasdós de los muros de cerramiento. 

• Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta terminación de la unidad, 
como enfoscado interior de las paredes de la arqueta (en caso de que sean de fábrica), 
recibido de tapas, etc. 

• Recrecido de las existentes 
 
Riesgos más frecuentes 
 

� Caídas de personas a distinto nivel 
� Caídas de personas al mismo nivel 
� Caída de cargas en suspensión 
� Ambiente polvoriento 
� Golpes por objetos y herramientas 

 
Medidas preventivas  

� Cuando se empiezan trabajos de albañilería, lo adecuado es que aquellos riesgos de caída de 
altura sean previamente convenientemente protegidos. 

� Los materiales de obra pertenecientes a esta fase como, ladrillos, sacos de cemento, arena, 
yeso, cubas de morteros, palustres, herramientas, cascotes, escombros deberán estar 
acopiados en lugares concretos si no son de uso continuo y de forma recogida en el lugar de 
trabajo, evitando la dispersión de los mismos por la obra. 

� No se excederá la altura de la tabiquería en cuanto la estabilidad de la misma peligre por falta 
de fraguado del mortero que une las piezas. Los muros mal ejecutados con clara inclinación se 
demolerán para evitar el derrumbe del mismo. 

� Se prohíbe pasar bajo zonas de movimiento de cargas suspendidas que puedan repercutir en la 
caída de material. En caso inevitable de paso obligado, se avisará al personal de tal intención. 

� La obra se mantendrá limpia y accesible de todo tipo de escombro, cascote, herramientas, 
palets, plásticos, etc. estableciendo un programa de orden y limpieza.  

� Se dispondrá de lugares indicados para el apilamiento y almacenamiento de materiales de 
obra, maquinaria estática, puntales, fuera de las zonas de tránsito del personal. 

� Es muy frecuente romper las piezas de ladrillo con palustres, etc. Esta acción puede provocar 
golpes en las manos, con lo cual será aconsejable realizarlo sobre elementos de un tamaño 
suficiente para no exponer demasiado las manos. El uso de guantes será como equipo de 
protección individual frente al riesgo de golpe o corte.  

� La adaptación de piezas de ladrillo mediante el golpe seco con un palustre por ejemplo, puede 
generar esquirlas proyectadas a cierta velocidad que si no se toma la precaución de hacerlo 
retirado de la cara puede ser fuente de riesgo.  
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� No verter componentes de la elaboración del mortero o demás mezclas desde alturas o formas 
que provoquen proyección y salpicones de las mismas. En proyecciones de mezclas sobre 
paramentos verticales evitar realizarlo frente a los ojos. 

� Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de 
material, como carretillas de mano. Se adecuarán los esfuerzos al estado físico y a la condición 
del trabajador. Se evitarán posturas forzadas. Si no fuera evitable se harán descansos. 

� Como norma para levantar cargas se debe realizar mediante el esfuerzo de los músculos de las 
piernas, estando la carga durante el transporte lo más cerca del cuerpo posible. 

� No se manipularán nunca pesos superiores a 25 Kg. Si es de forma continuada, y nunca más de 
50 Kg. 

� En casos de lluvia, mantenerse a resguardo, como la utilización de ropa impermeable. En casos 
de estancias prolongadas a la acción directa del sol, mantenerse en sombras, o llevar 
protección como gorras. Beber abundante agua para evitar la deshidratación. 

� Se deberá usar herramientas, como prolongadores, maderas, etc. para el manejo de masas de 
morteros, no exponiendo directamente las manos u otras zonas del cuerpo. Se emplearán 
protecciones individuales como guantes de goma. 

� Si el camión hormigonera se tiene que aproximar al borde de la excavación, no lo hará a menos 
de 2 m., siempre guiado por un operario y comprobando que no haya ninguna persona detrás 
durante el retroceso del camión. Se colocarán topes de final de recorrido, para los vehículos 
que deban aproximarse a la excavación para verter hormigón. 

� La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará que no se realicen 
maniobras inseguras, así como el buen estado de los pequeños encofrados y bordes de 
excavación. 

� Toda arqueta estará dotada de una tapa definitiva o provisional en el momento de su 
construcción. Siempre que una arqueta sea destapada por necesidades de trabajo, será 
protegida con barandilla y restituida la tapa, una vez que el trabajo finalice. 

� Mientras las arquetas permanezcan sin sus tapas definitivas, se colocará una superficie firme 
de seguridad a base de entablado efectuado con tablón trabado entre sí o con planchas de 
tramex. Además, se vallarán o señalizarán las arquetas sin tapa definitiva, aun estando tapada 
con tablones. 

� Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se 
realizará bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que 
estas operaciones conllevan. 

� Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de acción 
de la pluma de la grúa cuando esta va cargada con el tubo. 

� El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 
 

Protecciones colectivas 

� Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

� Mantenimiento de cerramiento de obra que asegure no intrusión de personas ajenas a la obra. 

� Balizamiento de aberturas / colocación de tapas.  
 
Equipos de protección individual (EPIs) 
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� Casco de seguridad. 
� Gafas de seguridad antiproyecciones (tipo cazoletas). 
� Protectores auditivos (tipo orejeras). 
� Guantes de protección. 
� Mono de trabajo. 
� Botas de protección. 
� Chaleco de alta visibilidad (al salir del vehículo, dentro de la obra). 

 

Trabajos en el interior de arquetas y/o pozos 

En este apartado se enumeran los riesgos una  vez construida la arqueta o el pozo hasta su tapado 
definitivo, o en los existentes. 
 
No se prevé el trabajo en recintos confinados. Si se entrara en redes en servicio se realizará un 
anexo al plan para  contemplar estos trabajos. 

 
Riesgos más frecuentes 
 

� Vuelco de vehículos.  
� Caídas de material.  
� Caídas a distinto nivel.  
� Caídas al mismo nivel y pisadas en mala posición.  
� Sobreesfuerzos.  
� Torceduras  
� Golpes, cortes. 

 
Medidas preventivas organizativas  

� Se deberá señalizar perfectamente la posición de la arqueta con el fin de evitar alcances por 
vehículos cuando se esté en vías públicas, mediante vallas adecuadas y las señales de tráfico 
con suficiente antelación. Para evitar la caída de personas en la arqueta se protegerán con una 
barandilla o se taparán. 

� La arqueta una vez construida se tapará inmediatamente con el fin de evitar caídas en ella o 
tropiezos.  

� Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones 
musculares; suceden por tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por sustentación 
de piezas pesadas que deben manipularse. Sólo los puede intentar evitar acostumbrándose a 
utilizar fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas.  

� El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberías y sellados con morteros debe 
evitarlo usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran.  

� Adecuado nivel de iluminación, mínimo 100 lux. 

� El riesgo de cortes por manejo de piezas de hormigón o acero, sólo lo puede evitar 
acostumbrándose a utilizar guantes impermeabilizados.  

� La colocación de los elementos que albergará la arqueta deberá realizarse mediante 
maquinaria adecuada asegurando el eslingado de las piezas con los aparejos adecuados.  

� Ningún trabajador debe colocarse bajo estas piezas mientras se colocan.  
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� Se evitará colocar manos y pies entre las piezas con el fin de evitar atrapamientos de estos 
miembros.  

� A las arquetas debe bajarse a través de escaleras manuales adecuadas.  

� Se utilizarán botas de seguridad con puntera y suela metálica, para protegerse del riesgo de 
pisada sobre objetos punzantes o el aplastamiento de las extremidades por la caída de objetos. 

� El corte de los conos o piezas de hormigón, con radial, puede producir una proyección violenta 
de pequeños objetos o partículas que pueden provocar lesiones en los ojos. Para evitar este 
importante riesgo se debe usar gafas contra proyecciones.  

� Cuando se corte se deberá usar mascarilla respiratoria ya que se formará un ambiente 
pulvígeno importante.  

 
Protecciones colectivas 

� Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

� Mantenimiento de cerramiento de obra que asegure no intrusión de personas ajenas a la obra. 

� Balizamiento de aberturas / colocación de tapas.  
 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad con marcado CE. 
� Gafas antiproyecciones. 
� Guantes de seguridad. 
� Botas de seguridad. 
� Chaleco reflectante 

 
Actividades asociadas:  
Albañilería 

Riesgos más frecuentes 
 

� Caídas de personas a distinto nivel 
� Caídas de personas al mismo nivel 
� Caída de cargas en suspensión 
� Ambiente polvoriento 
� Golpes por objetos y herramientas 

 
Medidas preventivas  

� Cuando se empiezan trabajos de albañilería, lo adecuado es que aquellos riesgos de caída de 
altura sean previamente convenientemente protegidos. 

� Los materiales de obra pertenecientes a esta fase como, ladrillos, sacos de cemento, arena, 
yeso, cubas de morteros, palustres, herramientas, cascotes, escombros deberán estar 
acopiados en lugares concretos si no son de uso continuo y de forma recogida en el lugar de 
trabajo, evitando la dispersión de los mismos por la obra. 
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� No se excederá la altura de la tabiquería en cuanto la estabilidad de la misma peligre por falta 
de fraguado del mortero que une las piezas. Los muros mal ejecutados con clara inclinación se 
demolerán para evitar el derrumbe del mismo. 

� Se prohíbe pasar bajo zonas de movimiento de cargas suspendidas que puedan repercutir en la 
caída de material. En caso inevitable de paso obligado, se avisará al personal de tal intención. 

� La obra se mantendrá limpia y accesible de todo tipo de escombro, cascote, herramientas, 
palets, plásticos, etc. estableciendo un programa de orden y limpieza.  

� Se dispondrá de lugares indicados para el apilamiento y almacenamiento de materiales de 
obra, maquinaria estática, puntales, fuera de las zonas de tránsito del personal. 

� Es muy frecuente romper las piezas de ladrillo con palustres, etc. Esta acción puede provocar 
golpes en las manos, con lo cual será aconsejable realizarlo sobre elementos de un tamaño 
suficiente para no exponer demasiado las manos. El uso de guantes será como equipo de 
protección individual frente al riesgo de golpe o corte.  

� La adaptación de piezas de ladrillo mediante el golpe seco con un palustre por ejemplo, puede 
generar esquirlas proyectadas a cierta velocidad que si no se toma la precaución de hacerlo 
retirado de la cara puede ser fuente de riesgo.  

� No verter componentes de la elaboración del mortero o demás mezclas desde alturas o formas 
que provoquen proyección y salpicones de las mismas. En proyecciones de mezclas sobre 
paramentos verticales evitar realizarlo frente a los ojos. 

� Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de 
material, como carretillas de mano. Se adecuarán los esfuerzos al estado físico y a la condición 
del trabajador. Se evitarán posturas forzadas. Si no fuera evitable se harán descansos. 

� Como norma para levantar cargas se debe realizar mediante el esfuerzo de los músculos de las 
piernas, estando la carga durante el transporte lo más cerca del cuerpo posible. 

� No se manipularán nunca pesos superiores a 25 Kg. Si es de forma continuada, y nunca más de 
50 Kg. 

� En casos de lluvia, mantenerse a resguardo, como la utilización de ropa impermeable. En casos 
de estancias prolongadas a la acción directa del sol, mantenerse en sombras, o llevar 
protección como gorras. Beber abundante agua para evitar la deshidratación. 

� Se deberá usar herramientas, como prolongadores, maderas, etc. para el manejo de masas de 
morteros, no exponiendo directamente las manos u otras zonas del cuerpo. Se emplearán 
protecciones individuales como guantes de goma. 

 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad. 
� Gafas de seguridad antiproyecciones (tipo cazoletas). 
� Protectores auditivos (tipo orejeras). 
� Guantes de protección. 
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� Mono de trabajo. 
� Botas de protección. 
� Chaleco de alta visibilidad (al salir del vehículo, dentro de la obra). 
 

Manipulación y puesta en obra de hormigón. 
 

La ejecución de las obras de hormigón en masa y armado incluye, entre otros, las operaciones 
siguientes: 

− Preparación del tajo 

− Vertido del hormigón 

− Ejecución de juntas de hormigonado 

− Curado del hormigón 

− Acabado del hormigón 
 

Se utilizará un camión hormigonera y el vertido del hormigón se hará generalmente con canaleta y 
con bomba. Se utilizará un vibrador para vibrar el hormigón. Como medios auxiliares se emplearán 
plataformas de hormigonado o andamios. 
 

Riesgos más frecuentes 
 

� Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 
� Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
� Dermatitis por contacto con el hormigón. 
� Pisadas sobre objetos punzantes. 
� Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.  
� Heridas. 
� Lumbalgia por sobreesfuerzo. 
� Atrapamientos por hundimiento de encofrados o vuelco de camiones. 
� Alcances por maquinaria en movimiento. 
� Cuerpos extraños en ojos, salpicaduras de hormigón. 
� Electrocución. Contactos eléctricos. 
� Ambiente pluvígeno. 
� Torceduras. 
� Ruido. 
� Rotura o reventón de los encofrados o mangueras. 
� Golpes. 

 

Según la forma de puesta en obra: 
 
Medidas preventivas organizativas  
 
Medidas preventivas comunes. 

� Durante el hormigonado de losas se deben mantener los tablones para andar sobre la ferralla, 
al menos, hasta que el hormigón llegue hasta el nivel de ferralla superior. 

� Para el hormigonado de zapatas o encepados, se dispondrán de pasarelas de acceso a la parte 
superior de las mismas, de 60 cm de anchura mínima y barandillas. 

� Sea como sea el proceso de hormigonado, siempre que el trabajador deba caminar sobre 
hormigón, deberá disponer de botas de seguridad impermeables. 
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� Todos los trabajadores que se encuentren cerca del punto de vertido dispondrán de protección 
ocular antisalpicaduras. 

� Tanto las autobombas, camiones pluma y camiones hormigonera dispondrán de bocina de 
marcha atrás. 

� La autobomba de hormigón dispondrá de una superficie de apoyo adecuada, y se presentará 
sus cuatro patas estabilizadores debidamente posicionadas. 

� Así mismo, antes de proceder al hormigonado, se comprobará el correcto montaje y 
arriostramiento de los encofrados metálicos para evitar reventones. 

� Las plataformas de trabajo estarán compuestas por una superficie de trabajo de 60 cm de 
ancho mínimo y por una barandilla de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié de 15 cm de altura. 

� El vertido del hormigón en el interior de los encofrados se efectuará uniformemente repartido. 

� Se prohíbe expresamente encaramarse sobre la coronación de los encofrados para realizar la 
operación de encofrado y vibrado. 

� Se deberá mantener el tajo en perfecto estado de orden y limpieza. 

� Para trabajos en altura localizados y de corta duración se podrá utilizar, según proceda, arnés 
anticaídas, si previamente se ha preparado un punto fuerte y seguro donde anclarlo.  

� Se mantendrá orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

� Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto formado por 
encofrado más armadura. 

� El vertido del hormigón no se realizará desde alturas superiores a 1 m. 

� El vertido del hormigón se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas 
bruscas, y en superficies amplias con el objeto de garantizar la estabilidad de los encofrados. 

 

Vertidos mediante canaletas. 

� Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. (como norma 
general) del borde de la excavación.  

� Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.  

� No se deben concentrar cargas de hormigón, el vertido se realizará extendiendo el hormigón 
con suavidad, sin descargas bruscas.  

� Adoptar encofrados dimensionados para la carga que van a soportar y no sobrepasarla. 
Mantener el encofrado en perfectas condiciones. En caso de muestras de abombamiento o 
rotura rechazar o reparar.  

� Se observará lo especificado en la ficha de las máquinas que intervienen en este proceso 
(cuba, bomba de hormigón, cubilote, vibrador, equipo de elevación,....) 

� Se instalarán topes de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos. En caso de 
falta de visibilidad, la maniobra estará dirigida por un señalista. 

� En caso de riesgo de caída a distinto nivel, se instalarán barandillas rígidas en el frente de las 
excavaciones, protegiendo el tajo del guía de la canaleta. 

� La maniobra de vertido será dirigida por un operario distinto al de manejo de la canaleta. 
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Vertido mediante cubo o cangilón. 

� Instrucción a todos los trabajadores por parte del encargado del peligro que supone realizar 
los trabajos para que extremen las precauciones en todos los movimientos.  

� Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.  

� La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca, para 
ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.  

� Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.  

� Del cubo penderán cabos de guía, para ayudar a su correcta posición de vertido. 

� Adoptar encofrados dimensionados para la carga que van a soportar y no sobrepasarla. 
Mantener el encofrado en perfectas condiciones. En caso de muestras de abombamiento o 
rotura rechazar o reparar.  

� Se observará lo especificado en la ficha de las máquinas que intervienen en este proceso 
(cuba, bomba de hormigón, cubilote, vibrador, equipo de elevación,....) 

� La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas, fácilmente 
inteligibles por el gruista o mediante teléfono autónomo. 

� El movimiento de izado no afectará a proximidad de líneas eléctricas aéreas sin cumplir las 
debidas normas de seguridad. 

� Ninguna persona permanecerá bajo cargas suspendidas por las grúas. 

� La zona de hormigonado estará protegida para evitar la caída de altura ante desplazamiento 
por golpe del cubilote. 

� La guía de los cubilotes habrá de hacerse mediante cuerdas. 
 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  

Esta unidad de obra consiste en: Premarcaje. Se realiza mediante pequeñas marcas en el 
pavimento de la carretera que servirán para el posterior pintado de la marca vial. El eje se 
premarca con cuerda, mientras que los laterales se premarcan directamente con la máquina 
pintabandas, partiendo del premarcaje ya existente en el eje. 

Pintura de marcas viales longitudinales. Se diferencian en bandas en bordes, que delimitan el 
exterior de la calzada con el arcén ó acera, y bandas de eje o separación de carriles. En ambos 
casos puede ser de trazo continuo o discontinuo. 

La pintura puede ser termoplástica de aplicación en caliente de las marcas viales definitivas, y 
acrílica de emulsión de las marcas viales provisionales. 

Ejecución de pintura de marcas viales transversales y figuras. Se divide en preparación de la 
superficie a pintar, colocación de plantilla de marcaje y pintura de marca transversal y figuras 
(símbolo en carriles, pasos de cebra y bandas de parada, pintado de rótulos, flechas de retorno en 
preaviso de prohibición de adelantamiento en eje de calzada...). 

Maquinaria y medios auxiliares previstos 

• Barredora 

• Camión de transporte 

• Herramientas manuales 
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• Máquina pintabandas 

 
Riesgos más frecuentes 
 

� Atrapamiento 
� Atropello o golpes con vehículos 
� Caída al mismo nivel 
� Choques contra objetos móviles 
� Explosiones 
� Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
� Exposición a temperaturas ambientales extremas 
� Golpes y cortes por objetos y herramientas 
� Proyeccción de fragmentos y partículas 
� Sobreesfuerzos 

 
Medidas preventivas 

� Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y conocedores de los 
procedimientos, por el riesgo de trabajos en muchas ocasiones con tráfico de vehículos. 

� La zona de trabajo estará separada físicamente de la zona de circulación de la carretera 
mediante la señalización y el balizamiento correspondiente. Como en todos los trabajos en vías 
de circulación, no se comenzarán los trabajos sin que la señalización adecuada esté colocada. 

� En carreteras o viarios abiertos al tráfico se colocará siempre un vehículo de protección con 
rotativo luminoso y/o panel luminoso encendido en su parte posterior como protección. 

� No se dejará una distancia excesiva entre el vehículo de protección y la máquina de pintar, 
para evitar la irrupción de vehículos entre ambos. 

� Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla directa 
de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 

� Estará prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. Es necesaria una profunda 
higiene personal especialmente de las manos y la cara antes de realizar cualquier tipo de 
comida o bebida. 

� Para evitar el peligro de explosión se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en 
lugares próximos a los tajos en los que se empleen o almacenen pinturas inflamables. 

� Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada o 
salida de personas, carga o descarga de materiales, etc. deberá realizarse exclusivamente hacia 
el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte 
de la calzada abierta al tráfico 

� El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de trabajo 
delimitada, deberá mantener su vehículo en el arcén o en el mismo carril de trabajo hasta que 
haya alcanzado una velocidad de 40 Km/h, al menos, y sólo entonces podrá colocarse en el 
carril de marcha normal, estando obligado a ceder la preferencia de paso. 

� Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera o calla la maniobra de retroceso, si 
no es en el interior de la zona de trabajo debidamente delimitada. 

� Al descargar material de un vehículo nunca se dejará ningún objeto depositado fuera de la 
zona de obras. 
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� En los trabajos de pintura con pistola, el operario pintará a favor del viento y a una distancia de 
aproximadamente 5cm del asfalto, para evitar salpicaduras en condiciones de viento adversas. 

� La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, con 
protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para la consumición del día. 

� Al realizarse las obras al aire libre, el riesgo de intoxicación se diluye. Sin embargo, se usará 
protección respiratoria si las condiciones lo requieren. 

� No podrán simultanearse, ni realizarse en proximidad los trabajos de pintura (o premarcaje) 
con los trabajos de extendido o compactación de firmes bituminosos. 

 
Protecciones colectivas,  

� Barrera tipo New Jersey portátil 

� Cartel informativo 

� Cono reflectante 

� Extintor de CO2 

� Señalización de seguridad 

� Valla de contención de peatones 
 
Equipos de protección individual 
 
� Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada. 
� Casco de seguridad. 
� Gafas de protección anti-impactos. 
� Guantes contra agresiones mecánicas. 
� Mascarilla de protección contra agentes químicos. 
� Prendas de alta visibilidad 

 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL: COLOCACIÓN Y/O DESMONTAJE 
 
Consiste en la colocación de las diferentes señales verticales (carteles o señales) mediante la 
ejecución de las cimentaciones de los perfiles metálicos que sustentarán las lamas de aluminio 
extrusionado que forman los paneles. 
El procedimiento de las señales verticales será tal que una vez realizado la excavación de la 
cimentación, se colocará el poste de acero galvanizado de soporte y se verterá el hormigón 
directamente desde la cuba, o bien se realizará in situ. Una vez haya adquirido resistencias, se 
colocará la señal propiamente dicha. En señales de pequeñas dimensiones, la señal se instalará 
conjuntamente con el poste. 
 
Maquinaria y medios auxiliares previstos 

− Camión grúa 
− Camión hormigonera 
− Herramientas manuales 
− Rotoperforadora / Hoyadora 
− Plataformas de trabajo 
− Herramientas manuales 
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Riesgos más frecuentes  
 

� Atrapamiento 
� Atropello o golpes con vehículos 
� Caída al mismo nivel. 
� Caídas a distinto nivel 
� Caída de objetos en manipulación 
� Golpes y cortes por objetos y herramientas 
� Sobreesfuerzos 

 
Medidas preventivas 

� Frente a las interferencias con el tráfico rodado de la obra, o externo, se considerarán las 
mismas medidas previstas en el apartado anterior de señalización horizontal 

� Se evitará el paso de cargas suspendidas sobre personas y vehículos. 

� Se deberán considerar las exigencias respecto a la manipulación de cargas previstas en el 
presente Plan de Seguridad. 

� La perfilería será acopiada en los lugares predeterminados, éstos se pondrán sobre durmientes 
de madera y en capas dispuestas de forma perpendicular una respecto a la otra. 

� Se considerarán las medidas de seguridad de los trabajos de hormigonado previsto en el 
correspondiente apartado de este Plan de Seguridad. 

� Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de 
obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

� El personal que realice estos trabajos llevará siempre prendas reflectantes y luces que 
señalicen su posición. 

� El personal que realice estos trabajos extremará las precauciones si debe cruzar la calzada con 
circulación de vehículos. 

� Los operarios se desplazarán siempre a orillas de la señalización y de cara al tráfico para ver en 
todo momento los vehículos que se aproximan. 

� En lugares de gran volumen de tránsito, un operario irá señalizando los desplazamientos con 
una bandera o una linterna. 

� Organización y limpieza de la zona de trabajo, no dejando herramientas abandonadas. 

� El acceso y descenso a un nivel superior se realizará mediante escaleras manuales provistas de 
zapatas antideslizantes, elementos que impidan su abertura en el caso de que sean de tijera, y 
elementos de fijación en su desembarco en el caso de que sean simples. 

� Las escaleras se encontrarán en perfecto estado. 

� Las escaleras se colocarán en zonas que proporcionen riesgos añadidos al trabajador. 

� Se acotará la zona de posible caída de materiales, prohibiendo el paso. 

� El material será guiado mediante cuerdas y se usarán eslingas en su colocación, en caso de ser 
necesario. 

� Se prohibirá el paso de personal bajo las cargas suspendidas en las labores de manejo del 
material. 

� Se habilitarán zonas de acopio de material en caso de que sea necesario. 
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� Antes de realizar la descarga, se comprobará que las eslingas y el gancho de la grúa están en 
perfecto estado. 

� Se permanecerá fuera del radio de acción del equipo que manipule los objetos. 

� Se utilizarán los equipos de elevación adecuados al peso de las piezas metálicas a transportar. 

� Las partes punzantes y cortantes de los equipos de trabajo estarán correctamente protegidas. 

� Las herramientas se conservarán en perfecto estado, reponiendo o reparando aquellas que 
presenten alguna deficiencia. 

� Utilizar cada herramienta solo para el trabajo para el que está diseñada. 

� Las máquinas tendrán protegidos con tapas o carcasas los elementos móviles susceptibles de 
provocar atrapamientos. 

� No manipular ningún órgano en movimiento. Las operaciones de reparación y mantenimiento 
se realizarán con las máquinas paradas. 

� Los conductores de los vehículos llevarán puesto el cinturón de seguridad. 

� Se tendrá precaución en los desplazamientos de los vehículos. 

� Serán necesarios dos operarios para la manipulación de señales de gran envergadura. 

� Para la colocación de grandes piezas metálicas se dispondrán cuerdas que faciliten el 
movimiento de dichas piezas. 

� Conexionado y cableado de las máquinas y herramientas eléctricas en perfecto estado. 

� Herramientas eléctricas con sistema de doble aislamiento. 

� Cuando se realicen taladros se tendrá cuidado con las proyecciones de virutas metálicas. 

� Cuando se realicen excavaciones manuales se tendrá cuidado con las proyecciones de piedras. 
 
Protecciones colectivas 

� Baliza luminosa portátil 

� Barrera tipo New Jersey portátil 

� Señalización y balizamiento de tráfico 

� Valla de contención de peatones 
 
Equipos de protección individual 
 
� Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada. 
� Casco de seguridad. 
� Chaleco reflectante. 
� Guantes contra agresiones mecánicas.  
� Prendas de alta visibilidad, de color amarillo con reflectantes. 

 
 
SERVICIOS AFECTADOS 
 
Aunque el proyecto no señala ningún otro servicio afectado, como es requisito en estas obras, 
previo al inicio de las mismas se realizará un estudio de posibles afecciones.  
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Antes de empezar los trabajos se deberán conocer los servicios públicos subterráneos o aéreos 
que puedan atravesar las zonas de actuación, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. 
Una vez conocidos estos servicios, hay que ponerse en contacto con los departamentos (cuando 
sea posible se desviarán las conducciones afectadas) a los que pertenecen y se realizara una 
investigación de dichos servicios afectados, consistiendo en: 
 

• Averiguar el Propietario. 

• Características de los servicios. 

• Ubicación en planos de cada servicio. 

• Normativa aplicable para su Manipulación.  
 
Para ello, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en función del tipo de servicio:  
 
CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 
 
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de 
saneamiento, se tomarán medidas que eviten que, accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en 
consecuencia, se suprima el servicio. 
 
Identificación. 
 
Se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y 
profundidad de la conducción.(Se dispondrá, en lugar visible, teléfono y dirección de estos 
Organismos.). 
 
Señalización. 
 
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y 
profundidad. 
 
Recomendaciones en ejecución. 
 

� Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m. de la 
tubería en servicio. Por debajo de ésta cota se utilizará la pala manual. 

� Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la 
situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que no rompa por flexión en 
tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente, para evitar que sea 
dañada por maquinaria, herramientas, etc. 

� Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso 
lo requiera. 

� Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en 
servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

� No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

� Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar 
cargas. 
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� Utilización de equipos de ventilación aspirada y de medios de protección de las vías 
respiratorias en el corte de tuberías de fibrocemento. 

� Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas u dirección y 
profundidad.  

� En caso de descubrirse un ingenio susceptible de explotar en la zona de obra, los trabajos 
deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del lugar el personal de obra y ajena a la 
misma que por su proximidad pudiera ser afectado. Si contáramos con edificios colindantes, se 
avisará a los propietarios como medida de precaución del posible riesgo. Inmediatamente se 
comunicará a las autoridades competentes para que procedan a desactivar o retirar dicho 
ingenio. 

� Respetar la señalización de seguridad. 

� Extremar las precauciones al caminar por terrenos accidentados y resbaladizos. 

� Mantener limpios y en orden todas las herramientas de trabajo. 

� Una vez presentado en el sitio de instalación el tubo, se procederá, sin descolgarlo del gancho 
de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al montaje definitivo, concluido el cual 
podrá desprenderse del balancín. 

� Los trabajos de recepción en instalación de los tubos se realizarán lejos de la zanja. En el caso 
de que se coloquen directamente en la zanja, deberá estar rodeada de barandillas de 90 cms. 
de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cms. 

� Los tubos se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas. 

� Si algún tubo girase sobre sí mismo, se le intentará detener utilizando exclusivamente los 
cabos de gobierno. 

� Se vigilará cuidadosamente la maquinaria y elementos auxiliares que se empleen en el izado de 
los tubos. 

� No se izarán tubos para su colocación bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h. 
 
Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización. 

 
Comunicar inmediatamente con la Compañía instaladora y paralizar los trabajos hasta que la 
conducción haya sido reparada. Se tendrá especial cuidado de desalojar aquellos lugares que se 
vean amenazados por corrimientos de tierras o hundimientos inducidos por la presión o humedad 
derivadas de la fuga. Del mismo modo, se atenderán con celeridad las posibles afecciones a vías 
públicas o privadas derivadas del encharcamiento y/o hundimiento. 
 

LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS NO PREVISTAS 
 
En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista, inicialmente se deberán adoptar las 
siguientes medidas preventivas: 

 

� Suspender los trabajos de excavación en las proximidades de la línea. 

� Se solicitará a la compañía suministradora los planos de las conducciones, a fin de poder 
conocer exactamente el trazado. 
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� Gestionar antes de ponerse a trabajar con la Compañía propietaria de la línea la posibilidad de 
dejar los cables sin tensión. 

� En caso de duda tratar a todos los cables subterráneos como sí fueran cargados con tensión. 

� No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 

� Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de 
maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno 
a la misma. 

� Utilizar detectores de campo capaces de indicamos trazado y profundidad del conductor. 

� Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad a 
la línea en tensión y su ÁREA DE SEGURIDAD. 

� A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 
condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 

� Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. Conservar la 
calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. 

 
Normas básicas de seguridad: 
 

� No se realizarán excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m de la conducción 
en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual 

� No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos 
blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos. 

� Una vez descubierta la conducción, y en el caso de que la profundidad de la excavación sea 
superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no se rompa 
por flexión en tramos de excesiva longitud y se protegerá y señalizará convenientemente para 
evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc. 

� Está totalmente prohibido manipular cualquier elemento de la conducción en servicio. 

� No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

� Está prohibido utilizar la conducción como punto de apoyo. 

� Descubrir la línea sin deteriorarla y con suma precaución. 

� Proteger la línea para evitar su deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar a 
la compañía suministradora. 

� Todos los trabajos que se realicen en las proximidades de líneas en tensión, contarán con la 
presencia de un Vigilante de la compañía suministradora. 

� En cualquier caso se mantendrán las siguientes distancias de seguridad que aparecen en el RD 
614/2001 Anexo I 

Distancias límite de las zonas de trabajo * 
U 
n 

D PEL-1 D PEL-2 D PROX-1 D PROX-2 

1 50 50 70 300 

3 62 52 112 300 

6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 

15 66 57 116 300 
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20 72 60 122 300 

30 82 66 132 300 

45 98 73 148 300 

66 120 85 170 300 

110 160 100 210 500 

132 180 110 330 500 

220 260 160 410 500 

380 390 250 540 700 

 

• Un= tensión nominal de la instalación (kV) 

• DPEL-1= distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de 
sobretensión por rayo (cm)  

• DPEL-2= distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista riesgos de 
sobretensión por rayo (cm) 

• DPROX-1=    distancia  hasta  el  límite  exterior  de  la zona  de  proximidad  cuando  resulte  
posible  delimitar  con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la 
realización del mismo (cm) 

• DPROX-2=  distancia  hasta el límite exterior  de la zona de proximidad  cuando  no resulte  posible  
delimitar  con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la 
realización del mismo (cm) 
 
LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS EN SERVICIO 

 
En todo momento se cumplirá lo establecido en el Real Decreto 614/01. 

 

� Se solicitará a la Compañía Suministradora que modifique su trazado, con objeto de cumplir las 
distancias mínimas de seguridad. 

� Se procederá  a solicitar de la compañía  propietaria  de la línea eléctrica  el corte de fluido y 
puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.  

� Si no se pudiera realizar lo anterior, se considerarán las distancias mínimas de seguridad, 
medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana al cuerpo o 
herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre la situación más desfavorable. 

� No se realizará ninguna labor en proximidad a la línea eléctrica cuyo corte se ha solicitado, 
hasta haber comprobado, que las tomas de tierra de los cables están concluidas y el operario 
de la compañía propietaria de la línea así lo comunique.  

� Antes de comenzar los trabajos, se balizará la distancia de seguridad de la línea  eléctrica  para  
la  construcción  del  pórtico  de  protección,  según  el siguiente procedimiento: 

 
Se   marcarán,   mediante   taquímetro   o  teodolito,   alineaciones perpendiculares a la línea a 
nivel del suelo 
Sobre  cada  alineación  se  marcará  a cada  lado  de  la línea,  la distancia que marque el RD 
614/2001. En cualquier caso, esta distancia  será  mayor  que  el  50  %  del  ancho  del  conjunto  
del tendido eléctrico a proteger. La altura de los postes debe garantizar la distancia de seguridad 
establecida en el RD 614/2001 
A  continuación  se  unirán  entre  sí  los  postes  de  balizamiento  mediante cuerda de banderolas 
fijada en sus extremos a las franjas de color blanco pintadas anteriormente sobre los postes. 
Se  prohíbe  la  utilización  de  cualquier  calzado  que  no  sea  aislante  de  la electricidad en 
proximidad con la línea eléctrica. 
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Medidas preventivas y de actuación: 

� La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función 
de la fuerza de los vientos que soplan en la zona. La altura de paso máximo bajo líneas 
eléctricas aéreas, deben colocarse a cada lado de la línea aérea. 

� Las barreras de protección estarán compuestas por dos largueros colocados verticalmente y 
anclados sólidamente y unidos por un larguero horizontal a la altura de paso máximo admisible 
o en su lugar se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de señalizaciones. 

� En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes de 
protección. Estos recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales de caucho o 
materiales plásticos y serán utilizados contra contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose 
instalar cuando la línea esté en tensión. 

� Aislar los conductores desnudos; el aislamiento sólo es posible para tensiones hasta 1.000 
voltios. La colocación y el quitado del aislamiento deben hacerse por el propietario de la línea. 

� Colocación de obstáculos en el área de trabajo. Se tratará, en este caso, de reducir la zona de 
alcance del elemento de altura, mediante la limitación de la movilidad de éste, colocando 
vallas, terraplenes u otros impedimentos a su paso, siempre que éstos no puedan ser 
rebasados por el conductor de la máquina inadvertidamente. 

� No se manipulará ningún aparato o cuadro eléctrico sin estar autorizado. 

� Caída de línea: se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un 
especialista compruebe que está sin tensión. Solo en el caso de que haya un accidentado y 
estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separarlo de la línea 
mediante elementos no conductores, sin tocarlo directamente. 

� Las máquinas de elevación deben llevar unos enervamientos  o bloqueos de tipo eléctrico   o  
Mecánico   que   impidan   sobrepasar   esas   distancias   mínimas   de seguridad. 

� Para las máquinas como grúas, excavadoras, etc. se señalizarán las zonas que no deben 
traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en 
tensión. 

� Se instalarán pórticos de interposición con líneas eléctricas, en las proximidades de éstas, sólo 
cuando se deban realizar trabajos con maquinaria y no se garantice que éstas no van a invadir 
la zona de proximidad con delimitación precisa estando la línea eléctrica en tensión, para lo 
que habrá que a realizar un informe donde se especifica: Altura de la línea, Tensión de la línea, 
Distancia de Proximidad según RD   614/2001,   Altura   máxima   de   trabajo   de   la   máquina   
en   el   caso   más desfavorable, barreras de protección (PÓRTICOS LIMITADORES DE GÁLIBO) 

� La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a la barrera de 
protección. 

� Si la línea se cae se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un 
especialista compruebe que esta sin tensión. 

� En  el  caso  de  contacto  de  una  línea  aérea  con  maquinaria  de  excavación, transporte, 
etc.. el conductor o maquinista deberá observar las siguientes normas: 

1. Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 

2. Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo de 
electrocución. 
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3. Se intentara retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

4. Advertirá a las personas que allí se encuentran que no deben tocar la máquina. 

5. No descenderá de la máquina hasta que esta no se encuentre a una distancia segura. Si 
desciende antes, el conductor entra en el circuito línea aérea - máquina - suelo y esta expuesto 
a electrocutarse. 

6.  Si  es  imposible  separar  la  maquina  y  en  caso  de  absoluta  necesidad,  el conductor o 
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos 
posible de la máquina evitando tocar ésta. 

 
LÍNEAS TELEFÓNICAS 
 
DEFINICIÓN 
Antes de empezar a excavar se debe conocer si existe alguna línea telefónica que pueda atravesar 
la zona de afección de las obras. Una vez conocidos estos servicios, hay que ponerse en contacto 
con el departamento al que pertenecen, si es posible se desviarán estas conducciones, pero hay 
veces que hay que trabajar sin dejar de dar servicio. 
Una vez localizada la conducción, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y 
profundidad. 
 
Riesgos más frecuentes:  
 

� Caídas de operarios al mismo nivel. 
� Caídas de operarios a distinto nivel. 
� Caída de vehículos y maquinaria al fondo de la excavación. 
� Caída de cargas durante el transporte con grúa. 
� Golpes por objetos o herramientas. 
� Caídas de objetos sobre operarios. 
� Choques o golpes contra objetos. 
� Atrapamientos y aplastamientos por materiales en manipulación. 
� Corrimientos en los acopios de tubería. 
� Lesiones y/o cortes en manos. 
� Lesiones y/o cortes en  pies. 
� Sobreesfuerzos. 
� Ruido, contaminación acústica. 
� Contactos eléctricos directos e indirectos. 
� Derivados de medios auxiliares usados. 
� Radiaciones y derivados de soldadura. 
� Derivados del acceso al lugar de trabajo. 

 
Medidas preventivas 

� Se gestionará (antes de comenzar a trabajar) con la compañía propietaria de la línea, la 
posibilidad de dejar los cables sin tensión. 

� En caso de duda, se tratarán todos los cables subterráneos como si estuvieran en carga. 

� No se tocará o intentará alterar la posición de ningún cable. 
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� Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir alteraciones al paso de 
maquinaria o vehículo, así como posibles contactos accidentales por parte del personal de 
obra o ajeno a la misma. 

� Se empleará señalización indicativa de riesgo, siempre que sea posible, señalando la 
proximidad a la línea, su tensión y el área de seguridad. 

� A medida que los trabajos siguen su curso se velará por que se mantengan en perfectas 
condiciones de colocación la señalización anteriormente mencionada. 

� Se informará inmediatamente a la compañía propietaria si un cable sufre daño. Se conservará 
la calma, avisando a todas las personas afectadas para evitar riesgos que puedan ocasionar 
accidentes. 

� El procedimiento de trabajo desde que se inicie la excavación, cambio de emplazamiento (si 
procede) y posterior protección se efectuará de conformidad con la compañía propietaria de la 
red. 

� Estos trabajos de principio a fin deberán estar supervisados "in situ" por un responsable de los 
mismos. 

� El responsable de los trabajos, no permitirá el inicio de éstos mientras no compruebe que el 
procedimiento de trabajo tiene el Visto Bueno de la compañía propietaria de la red y que el 
personal utilice las protecciones personales obligatorias. 

� Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas, y, a modo de señalización y 
protección, se cubrirán en zonas de paso con tablones u otra protección resistente. 

� Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m de la línea 
en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

� Las dimensiones transversales y profundidad de la zanja a excavar se fijarán en cada caso, en 
función del personal y la maquinaria que intervenga en la excavación. 

� Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso 
lo requiera. 

� En caso de que se presentasen dudas sobre la existencia o situación de canalizaciones 
enterradas de terceros, se consultará al titular de la canalización acerca de la ubicación de la 
misma y si fuera necesario se requerirá la presencia de un técnico designado por el titular para 
que presencie los trabajos de excavación. 

� Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual a la profundidad 
de la misma. Así mismo, antes de permitir el acceso al fondo de éstas, se saneará el talud y 
borde de la misma. 

� Las zanjas se mantendrán en todo momento debidamente protegidas con barandillas rígidas, 
de forma que se impida el acercamiento innecesario de personas y vehículos. Así mismo se 
señalizarán con cordón de balizamiento, en el resto de su longitud. 

� El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano, dotadas de 
elementos antideslizantes, amarradas superiormente y de longitud adecuada (sobrepasará en 
1 m el borde de la zanja). 

� El personal que deba trabajar en el interior de zanjas conocerá los riesgos a los que puede 
estar sometido. 

� Las zonas de trabajos e mantendrán siempre limpias y ordenadas. 
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� Si las características del terreno o la profundidad de la zanja, lo exigieran, se procederá a su 
entibación, para prevenir desprendimientos del terreno. 

� Toda maniobra de transporte se realizará bajo la vigilancia y dirección de personal 
especializado y conocedor de los riesgos que estas operaciones conllevan. 

� Se deberá tener en cuenta si en las proximidades de la obra tenemos mucho tráfico y si éste es 
de camiones o vehículos pesados, ya que las vibraciones pueden dar lugar a desprendimientos. 

 
Protecciones individuales 
 
� Casco de seguridad.  
� Botas o calzado de seguridad. 
� Botas de seguridad impermeables. 
� Mono de trabajo.  
� Ropa impermeable. 
� Guantes dieléctricos. 
� Guantes de cuero. 
� Gafas de protección. 
� Arnés de seguridad. 

 
LÍNEAS DE GAS  

Cuando se realicen excavaciones sobre conducciones de gas, se tomarán precauciones especiales 
para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas. Estas precauciones 
serán contempladas en el plan de seguridad y salud y adoptadas durante la ejecución de la obra. 

Cuando se trate de conducciones principales de gas, petróleo o cualquier otro fluido, se dispondrá 
de una persona responsable de la empresa explotadora durante todos los trabajos que puedan 
afectar a la conducción. Cuando se deba descubrir un tramo de gasoducto, oleoducto o, en 
general, una conducción de líquidos energéticos, se seguirán las normas siguientes: 

� Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar, a partir de los planos constructivos 

de la misma, localizando también en los planos disponibles las canalizaciones enterradas de 

otros servicios que puedan ser afectados. 

� Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su dirección y 

profundidad; se actuará del mismo con las canalizaciones enterradas de otros servicios, 

indicando siempre el área de seguridad a adoptar. 

� En el caso de conducciones enterradas a profundidades iguales o inferiores a 1,00 m, se 

empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior de la tubería, en 

número que se estime necesario para asegurarse de su posición exacta. 

� En casos de profundidades superiores a 1,00 m, se podrá empezar la excavación con máquina 

hasta llegar a 1,00 m sobre la tubería, procediéndose a continuación como se indica en el punto 

anterior. 

� Se estará en contacto continuo con la compañía explotadora, a la cual habrán de solicitarse los 

protocolos previstos de actuación para el caso de rotura de la conducción. 

Manipulación manual de cargas 
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En relación a la forma de actuar correctamente al realizar estos movimientos, a continuación se 
describe cómo deben ser estos. 
Muchos esguinces, dislocaciones y distensiones, entre otras lesiones, se producen al levantar o 
bajar cargas objetos manualmente, por lo que la manipulación de materiales ocasiona, 
aproximadamente, 1/4 de todas las lesiones ocupacionales que no se producen solamente en el 
almacén, sino también en cualquier instante de las operaciones. 
La prevención de los accidentes de transporte manual o de manipulación no debe ir solamente 
enfocada al trabajo efectuado por la manutención, ésta debe dirigirse a mejorar las técnicas 
simples de "levantar - llevar", pero también debe incluir a todo lo que ponga en cuestión de 
comportamiento físico del individuo cualquiera que sea el puesto de trabajo. 
Se deben tener en cuenta las siguientes reglas 
No realizar esfuerzos excesivos. Pedir ayuda si la carga es demasiado pesada, también se puede 
buscar la forma de dividirla. 
No llevar una carga demasiado grande que no permita ver sobre ésta o hacia los costados. 
Examinar la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de 
atrapamiento. 
Examinar los recipientes para asegurarse de que no carecen de fondo o que éste no se encuentra 
debilitado. 
Asegurarse de que la carga está equilibrada. Recordar que los materiales sueltos pueden 
desplazarse. 
Una vez que se haya decidido levantar algo, recordar esta regla: levantar con las piernas, no con la 
espalda. Emplear el método siguiente: 
 

� Apartar los piernas colocando un pie delante de otro. 
� Agarrar firmemente la carga con toda la mano y no solamente con los dedos. 
� Para tener más fuerza, mantener los codos cerca del cuerpo. 
� Apoyar el peso directamente sobre los pies y acercar la carga. 

 
1.6. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
RELATIVAS A LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.   
 

 GENERALES PARA MAQUINARIA 
Todos los trabajadores que manipulen maquinaria deben de disponer de la correspondiente 
formación y autorización para su uso. 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes riesgos inherentes al uso y utilización de la maquinaria, por lo 
tanto, se tomarán las correspondientes medidas de prevención: 

 
 Riesgos comunes 

 
� Caídas de personas al subir o bajar de la máquina 
� Atropellos y choques. 
� Vuelcos y caídas por pendientes con la máquina. 
� Atrapamientos. 
� Incendios, quemaduras. 
� Ruido. 
� Polvo. 
� Vibraciones. 
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� Proyección de partículas. 
� Sobreesfuerzos. 
� Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

 
 Medidas preventivas  

Recepción de la máquina: 

� Al llegar a obra, la máquina deberá venir provista de: Manual de Instrucciones, Justificante de 
Mantenimiento y Justificante de revisión obligatoria. 

� A su llegada a la obra, cada máquina lleva en su carpeta de documentación las normas de 
seguridad para los operadores y éstas son conocidas por el operador. 

� Placas de carga máxima, de velocidad máxima certificación CE y matrícula si se desplaza por el 
exterior de la obra. 

� Autorización para el uso de la maquinaria: cada maquinista posee la formación adecuada para 
que el manejo de la máquina se realice de forma segura estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa y, en caso contrario, es sustituido o formado 
adecuadamente. 

� A su llegada a la obra, cada máquina va dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al 
día. 

� La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 

� Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.  

� La maquinaria irá dotada de faros de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en 
correcto estado de funcionamiento. 

� Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto será preceptivo el empleo de faja 
antivibratoria.  

� Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria estarán resguardados 
adecuadamente. 

� Reparaciones y mantenimiento en obra: 

� El mantenimiento de la maquinaria será realizado por personal autorizado. 

� Se realizaran las labores de mantenimiento y revisión establecidas por el fabricante. 

� En caso de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de 
reanudar el trabajo. 

� Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor 
parado, el equipo de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado  y la maquina 
bloqueada. 

� No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de 
incendios. 

� No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma 
incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

� El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, 
para evitar quemaduras. 
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� Evite tocar el líquido anticorrosivo, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 
antiproyecciones. 

� El personal que manipule baterías utilizará gafas protectoras y guantes impermeables. 

� En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra 
que pueda producir un chispazo eléctrico. 

� Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 
inflamables. La batería puede explosionar. 

� Las herramientas empleadas en el manejo de baterías serán aislantes, para evitar 
cortocircuitos. 

� Desconectar los bornes de la batería (para evitar una puesta en marcha intempestiva o un 
cortocircuito fortuito). 

� Se evitará siempre colocar encima de la batería, herramientas o elementos metálicos, que 
puedan provocar un cortocircuito.  

� Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios 
totalmente cubiertos. 

� Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que 
podrían producir la inflamación del gasoil. 

� La verificación del nivel de refrigerante en el radiador se hará siempre con las debidas 
precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el 
tapón. 

� Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario antes desconectará el 
motor y extraerá la llave del contacto. 

� Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre es preciso vaciarlas y 
limpiarlas de aceite. 

� Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma, 
cuando utilice aire a presión, evitar las lesiones por proyección de partículas. 

� Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar 
que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire 
de los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de 
conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden 
hacerla actuar como un látigo. 

� Mantenerse dentro del perímetro descrito por la proyección del vehículo sobre el suelo (es 
decir, bajo el vehículo) sin que sobresalgan las piernas, y siempre que exista riesgo de 
circulación alrededor, señalizar la presencia del vehículo en cuestión. 

� Se utilizarán guantes de protección certificados contra agresivos mecánicos según norma UNE-
EN 420 y UNE-EN 388. Además, junto con las herramientas manuales se dispondrá de los EPI 
adecuados en cada caso, en función de los posibles trabajos a desarrollar. Pueden ser 
necesarios monos de trabajo, gafas de protección y protector facial. 

Utilización de la máquina: 

� El acceso de la maquinaria a la zona de obra se hará exclusivamente por las vías destinadas a 
tal objeto y cumplimiento del plan de circulación. 
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� Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, 
se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, 
taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

� La superficie de circulación estará limpia y libre de obstáculos. 

� El conductor antes de iniciar la jornada examinará la máquina y sus alrededores con el fin de 
detectar posibles fugas o deficiencias en las piezas o conducciones, comprobará el adecuado 
funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad. Revisará el estado de los neumáticos y 
su presión. Comprobará el nivel de los indicadores de aceite y agua. Y quedarán reflejadas las 
revisiones en el libro de mantenimiento. 

� Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en 
su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

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

� Como norma general nadie se acercará, a una máquina que trabaje, a una distancia menor de 
3 m, medida desde el punto más alejado al que la máquina tiene alcance. 

� El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

� Se prohíbe el acceso a la máquina utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse en 
salientes, controles, etc.). 

� Antes de salir de la máquina tras largo tiempo trabajando sentado, permanecerá unos minutos 
haciendo ligeros movimientos de piernas y, sobre todo, tobillos, para recuperar la circulación 
sanguínea. 

� 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. 

� Cuando salga de la máquina no lo hará saltando, salvo peligro inminente, sino haciendo uso de 
la escalera o escalón que tiene a tal uso. 

� Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro. 

� La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 
revestimiento antideslizante. Dispondrá de estribos correctos, con el suficiente número de 
peldaños. No se subirá empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. Estos elementos se 
mantendrán siempre limpios. 

� Se hará uso del claxon siempre que sea necesario percibir de su presencia y siempre que se 
vaya a realizar el movimiento de marcha atrás. 

� Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, antes hará 
descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una 
ausencia superior a tres minutos, además, parará el motor. se asegurará de que no puede ser 
puesta en marcha por persona ajena. 

� No libere los frenos en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización 
en las ruedas. 

� Antes de iniciar cualquier maniobra de carga y descarga del material además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en 
prevención de accidentes por fallo mecánico. 
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� Cuando exista peligro de atropello, para realizar la marcha atrás u otros movimientos 
peligrosos, el conductor de la maquinaria recibirá ayuda de otro operario (señalista). 

� No está permitido el acceso a las máquinas de personas no autorizadas. 

� Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

� Se prohíbe expresamente dormitar a  las sombras proyectadas por la máquina. 

� Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la 
visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

� No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se 
sobrepasarán las cargas máximas ni se circulará por pendientes excesivas. 

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

� La maquinaria que deba transitar por la vía pública deberá cumplir con las disposiciones 
legales necesarias para su autorización. 

� Limpieza de los camiones y maquinaria que salga fuera de la zona de obra. A fin de disminuir la 
generación de polvo y ensuciar lo mínimo posible las vías públicas y calzadas. 

� Las máquinas se conservarán, mantendrán y utilizarán de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante incluidas en el catálogo de los mismos. 

� Se utilizarán siempre los EPIs recomendados. 

� Se usarán las máquinas y equipos de trabajo en las condiciones y operaciones marcadas por su 
fabricante a través del correspondiente manual de instrucciones con los elementos de 
protección previstos en dicho documento. El manual de instrucciones estará a disposición del 
trabajador que maneje el equipo. 

� Se adoptarán las medidas precisas para que todos aquellos equipos de trabajo cuya seguridad 
dependa de sus condiciones de montaje o instalación sean sometidos a una comprobación 
inicial tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez, y a una nueva 
comprobación después de cada montaje en el nuevo emplazamiento. De igual manera, se 
realizarán pruebas con carácter periódico cuando los equipos estén sometidos a influencias 
susceptibles de ocasionar deterioros que generen situaciones peligrosas. Estas 
comprobaciones deberán ser realizadas por personal competente (con formación específica), y 
quedarán documentadas (tanto las comprobaciones como los mantenimientos). 

� Únicamente se podrá acompañar al conductor de una máquina si existe un emplazamiento 
diseñado al efecto por el fabricante. Se prohíbe la presencia de operarios sobre lugares no 
acondicionados por su fabricante para que sean ocupados por los trabajadores cuando dichos 
equipos se encuentren en movimiento. 

� Todas las máquinas usadas en la obra estarán provistas de extintores portátiles debidamente 
timbrados. 

� Todos los equipos y sus accesorios empleados en la obra estarán debidamente homologados, 
contando con su correspondiente marcado ce o de adecuación en función de su fecha de 
comercialización. Además, se dará estricto cumplimiento a los rd 1644/08 y 1215/1997 (o el rd 
1435/1992, en el caso de equipos fabricados antes del año 2010). En relación a lo indicado, 
tanto los equipos, como sus accesorios, como el conjunto, cumplirán lo establecido en el 
presente párrafo, además de usarse conforme a las instrucciones o las normas de manejo 
facilitadas por sus fabricantes. 
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� Como en el caso de las labores de mantenimiento, serán habilitados en la obra lugares 
concretos donde se puedan realizar los trabajos de repostaje. Además, se almacenarán los 
productos combustibles en lugares específicamente previstos para ello, separados de otras 
dependencias reservadas al almacenamiento de otros materiales, y por supuesto de cualquier 
tipo de instalación de higiene y bienestar, con las garrafas debidamente etiquetadas, con las 
fichas de seguridad correspondientes, etc. Durante los trabajos de repostaje se prohibirá todo 
acto o actividad que pueda ser fuente de riesgo por incendio o explosión (fumar, generar 
posibles chispas derivadas de trabajos de soldadura, etc.). A tal efecto, las zonas de repostaje 
de establecerán en zonas apartadas donde no se ejecuten otras actividades de obra. 

� Se prohibirá que la maquinaria porte depósitos de combustible que puedan ser fuente de 
riesgos por explosión, incendio, etc. 

� Todas las máquinas que dispongan de elementos de accionamiento eléctrico, contarán las 
correspondientes puestas a tierra que eliminen los posibles riesgos por contacto eléctrico. 

� Se adoptarán las medidas precisas para que el estacionamiento de las máquinas, no origine 
riesgos por atropellos, etc. Para ello, todos los equipos estacionados se deberán señalizar 
adecuadamente, y disponer de calzos inmovilizadores, además del freno de mano accionado. 

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

� Las maniobras de vertido en retroceso durante la ejecución de rellenos, durante trabajos de 
hormigonado, etc. Se realizarán respetando la distancia máxima de aproximación a los bordes 
de excavaciones. 

� Además, las maniobras de vertido se realizarán previa instalación de firmes topes 
antiretroceso. 

� Por otra parte, durante las mismas no se permitirá la presencia de operarios en el fondo de las 
zanjas o excavaciones que se puedan ver afectados por un posible vuelco. Finalmente, las 
maniobras de vertido en retroceso deberán ser auxiliadas por un señalista en el caso de que el 
operador de la máquina no disponga de visibilidad suficiente. 

� Se prohíbe que las máquinas y los equipos circulen o trabajen en pendientes superiores a los 
valores máximos fijados por el fabricante de cada uno de ellos. 

� Los elementos de las máquinas y de los equipos que estén concebidos para la realización de 
trabajos que impliquen un riesgo de caída a distinto nivel estarán protegidos en todo su 
perímetro mediante una barandilla reglamentaria, sólida y rígida, constituida por un listón 
superior a una altura mínima de 90 cm. Uno intermedio y rodapié de 15 cm. 

� El ruido en las cabinas de los equipos queda reducido, considerándose el riesgo tolerable. En 
caso de que los niveles de ruido en el interior de las cabinas superasen los valores inferiores 
que dan lugar a una acción (de acuerdo con el r.d. 286/2006 sobre protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a riesgos derivados de la exposición al ruido), se tomarán 
las medidas preventivas correspondientes (empleo de protectores auditivos, etc.). 

� Se mantendrán las cabinas de las máquinas cerradas, evitando el ruido exterior que éstas 
generan. 

� Las amortiguaciones de la maquinaria hacen tolerable el riesgo de vibraciones. 

� En todo caso, se dará un estricto cumplimiento al r.d. 1311/2005 sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que se deriven de la exposición a 
vibraciones mecánicas, realizándose conforme al mismo las oportunas mediciones, y 
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adoptándose las correspondientes medidas preventivas. Será necesario mantener en buenas 
condiciones dichas amortiguaciones. 

� No se realizarán trabajos en la proximidad de líneas eléctricas en tanto en cuanto éstos no 
sean debidamente planificados. Para ello, deberá definirse la altura de la línea y del equipo 
usado (ambas en las condiciones más desfavorables), la tensión de la línea y en función de la 
misma la distancia de proximidad en función del rd. 614/2001 (dprox-2) y el procedimiento de 
trabajo a seguir. 

� Sobre la base de estos parámetros se propondrán las medidas preventivas oportunas, no 
iniciándose las actividades hasta que esta planificación no se apruebe. 

� Se prohíbe la permanencia de trabajadores en el radio de acción de las máquinas y bajo cargas 
suspendidas. 

� Todos los operarios deben hacer uso de prendas de alta visibilidad, en previsión de posibles 
atropellos. 

� Todas las máquinas circularán con los dispositivos de señalización acústica y luminosa 
accionados. 

� No se realizarán de forma simultánea trabajos en la misma vertical al pie y en coronación de 
excavaciones (taludes, zanjas, etc.) 

� Todos los huecos horizontales se mantendrán protegidos mediante protecciones rígidas y 
estables firmemente ancladas al terreno. 

� Se prohibirá el inicio de los trabajos en carretera si antes no se ha señalizado la zona de 
acuerdo con el contenido de la norma 8.3.ic. 

� Se organizarán los distintos tajos de la obra de modo que bajo ningún concepto se den 
concurrencias o interferencias entre éstos, o con los de otras empresas contratistas. 

 
Protecciones colectivas maquinaria en general 

� Claxon y espejo retrovisor. 

� Avisador acústico y luz de marcha atrás 

� Extintor. 

� Acotar distancia de seguridad entorno a la máquina. 

� Mantenimiento de los caminos de circulación. 

� Pórticos protectores para tendidos eléctricos aéreos y pasos inferiores. 

� Señalización y elementos de balizamiento. 

� Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no se disponga de las definitivas. 

� Riego en las zonas donde se genere polvo en exceso. 
 
Retroexcavadora mixta. 
Riesgos más frecuentes 
 

� Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
� Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
� Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 

máquina y bloquear los frenos). 
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� Vuelco de la maquinaria. 
� Choque contra otros vehículos. 
� Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
� Interferencias con infraestructuras urbanas. 
� Incendio. 
� Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 
� Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
� Proyección de objetos. 
� Caídas de personas desde la máquina. 
� Golpes. 
� Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 
� Vibraciones. 
� Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
� Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas. 

 
Medidas preventivas  

� Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

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

� No se admitirán en esta obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de 
seguridad antivuelcos y antiimpactos). 

� Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo 
de <<retro>> a utilizar. 

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

� Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de la máquina. 

� La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 

� Las retroexcavadoras a contratar para esta obra cumplirán todos los requisitos para que 
puedan autodesplazarse por carretera, caso de ser necesario esto último. 

� Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la <<retro>> con el motor en marcha, 
para evitar el riesgo de atropello. 

� Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la <<retro>> sin haber antes 
depositado la cuchara en el suelo. 

� Se prohíbe desplazar la <<retro>>, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, en 
evitación de balanceos. 

� Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente. 

� Se prohíbe el transporte de personas sobre la <<retro>>, en prevención de caídas, golpes, etc.  

� Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos 
puntuales. 

� Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de las <<retro>> utilizado 
vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos), que pueden engancharse en los 
salientes y los controles. 
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� Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de rotativos luminosos y bocina 
de retroceso. 

� Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los 
apoyos hidráulicos de inmovilización. 

� Se prohíbe expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), 
bajo régimen de fuertes vientos. 

� Se prohíben en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa. para la introducción de 
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

� Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

� El cambio de posición de la <<retro>>, se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha (salvo en distancias muy cortas). 

� Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 1 m., (como norma 
general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por 
sobrecarga del terreno. 

� Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, 
tocando casi el suelo. 

� Estará prohibido derribar elementos que sean más altos que la retroexcavadora con la cuchara 
extendida. 

� Bajo ningún concepto se trabajará o circulará en las proximidades de una línea eléctrica aérea 
sin asegurarse de que se cumplen las distancias mínimas de seguridad. 

� Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. En la zona así delimitada se impedirá la realización de otros trabajos o la 
permanencia de personas. 

� Ninguna persona realizará trabajos en el interior de las excavaciones (trincheras o zanjas), ni 
dentro de la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora 

� El cambio de posición de la retroexcavadora, en trabajos a media ladera, se efectuará situando 
el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad 
de la máquina. 

� Durante las operaciones de mantenimiento, apoye la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga 
en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de 
servicio que necesite. 

� Se inspeccionaran visualmente las uniones: bulones, tuercas, soldaduras, corrosión, grietas, 
desprendimiento de pintura, etc. 

� No utilizar la máquina antes de que el aceite hidráulico alcance la temperatura normal de 
trabajo. 

� Se inspeccionara visualmente alrededor de la máquina y estado de la misma (niveles, 
desgastes, neumáticos, rodajes, etc.) y se  comprobará  la señalización del entorno. 

� Antes de conectar/arrancar el equipo asegúrese que nadie está en su área de riesgo. 

� Arranque el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 

� Examine el panel de control y el tablero de instrumentos y compruebe que funcionan 
correctamente todos los dispositivos de seguridad, medición y control. 
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� Compruebe el estado, sujeción y conexión de las mangueras/tuberías de alimentación. 

� Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. 

� La cabina de control exclusivamente estará ocupada por el personal de operación. 

� Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, 
resbaladizos, blandos, cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga perfecta 
visibilidad. Mantenga la velocidad adecuada. 

� Estacionado e inmovilizado el equipo, apoyar sobre el suelo los elementos activos (tambor, 
cuchara, hoja, etc.) 

� Quite las llaves y asegure el equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada. 

� Haga limpieza general del equipo/instalación. 

� Estacione el equipo en una superficie firme y nivelada. 

� El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 
autorizado. 

� Respete en todo momento la señalización de la obra. 

� No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

� Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que 
falten. 

� No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la 
seguridad de las personas. 

� Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 

� Suba o baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la 
máquina. Agárrese con ambas manos. No suba o baje de la máquina con materiales y 
herramientas en la mano. 

� Compruebe el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad de las ventanas, puertas y 
registros. 

� En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se 
encuentra dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 

� Asegúrese de que no existen interferencias con líneas eléctricas.  

� En ambiente polvoriento debe usar mascarilla de protección. 

� No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los 
gases. 

 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Gafas antiproyecciones. 
� Casco de polietileno (Solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
� Cinturón elástico antivibratorio. 
� Ropa de trabajo. 
� Guantes de cuero. 
� Guantes de goma o de P.V.C. 
� Botas antideslizante (en terrenos secos). 
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� Botas impermeables (en terrenos embarrados). 
� Calzado para conducción de vehículos. 
� Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
� Chaleco reflectante (cuando se abandone la cabina) 

 
Retroexcavadora giratoria 
Riesgos más frecuentes 
 

� Atropellos. 
� Vuelco. 
� Atrapamiento. 
� Contacto con la corriente eléctrica. 
� Caída de personas desde la máquina.  
� Exposición a ruidos y vibraciones. 
� Inhalaciones de polvo. 
� Choques.  
� Golpes. 
� Quemaduras. 
� Caídas al subir o bajar de la máquina, torceduras. 
� Interferencia con estructuras y servicios existentes. 
� Deslizamiento de la máquina. 
� Proyección de objetos. 

 
Medidas preventivas  

� Empleo de la máquina por personal autorizado y con formación específica. 

� Guardará la distancia de seguridad en la circulación junto a taludes. 

� Las subidas y bajadas de la máquina se efectuarán frontalmente a ella, utilizando los peldaños 
y los asideros. 

� En operaciones de mantenimiento bloquear ruedas, brazos y en general órganos móviles 

� Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado de la presión recomendada por el 
fabricante de la retroexcavadora. 

� Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los mandos correctamente. 

� Ajustar el asiento para que se alcancen los controles sin dificultad. 

� Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hacerlas con 
marchas lentas. 

� No realizar operaciones de mantenimiento con el motor caliente. 

� Guardará la distancia de seguridad en la circulación, acotando la zona de trabajo entorno a la 
máquina, una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. 

� Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

� Los trabajos se realizarán en condiciones de máxima estabilidad. 

� Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir 

� Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras 
se deshace el contacto o se elimina la tensión 
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� El comienzo de movimiento tras una parada se señalizará acústicamente, así como los 
desplazamientos marcha atrás (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia delante, y tres hacia 
atrás). 

� Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 
máquina; si la parada es prolongada, se desconectará la batería y se retirará la llave de 
contacto. 

� El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al 
sentido de la pendiente. 

� Se vigilarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que 
el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 

� El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y 
golpes, durante los movimientos de ésta. 

� Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al tajo, la máquina estará calzada al 
terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 

� El operario limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los 
pedales. 

� 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. 

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

� La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 

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

� La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

� Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

� Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

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

� No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y 
guardabarros, evitará caídas. 

� Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos; 
lo hará de forma segura. 

� No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 

� No permita el acceso de la retroexcavadora, a personas no autorizadas puede provocar 
accidentes. 

� No trabaje con la retroexcavadora en situaciones de semiavería (con paros esporádicos). 

� Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye la cuchara en el suelo, 
pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, 
realice las operaciones de servicio que necesite. 
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� No guarde combustible ni trapos grasientos en la retroexcavadora pueden incendiarse. 

� No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 

� Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de su retroexcavadora. 

� Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto 
de conexión.  

� Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y 
alejado la retroexcavadora del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la 
máquina. 

� Se señalizarán los caminos de circulación interna de la obra. 

� Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

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

� Se prohíbe desplazar la retroexcavadora, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la 
cuchara, en evitación de balanceos. 

� Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo el régimen de fuertes 
vientos. 

� Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

� El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha (salvo en distancias muy cortas). 

� El cambio de posición de la retroexcavadora, en trabajos a media ladera, se efectuará situando 
el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad 
de la máquina. 

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

� Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del 
brazo de la retroexcavadora. 

� Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m. 
(como norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los 
riesgos por sobrecarga del terreno. 

� Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, 
tocando casi el suelo. 

� Estará prohibido derribar elementos que sean más altos que la retroexcavadora con la cuchara 
extendida. 

� Bajo ningún concepto se trabajará o circulará en las proximidades de una línea eléctrica aérea 
sin asegurarse de que se cumplen las distancias mínimas de seguridad. 
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� El cambio de posición de la retroexcavadora, en trabajos a media ladera, se efectuará situando 
el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad 
de la máquina. 

� Se inspeccionaran visualmente las uniones: bulones, tuercas, soldaduras, corrosión, grietas, 
desprendimiento de pintura, etc. 

� No utilizar la máquina antes de que el aceite hidráulico alcance la temperatura normal de 
trabajo. 

� Se inspeccionara visualmente alrededor de la máquina y estado de la misma (niveles, 
desgastes, neumáticos, rodajes, etc.) y se  comprobará  la señalización del entorno. 

� Antes de conectar/arrancar el equipo asegúrese que nadie está en su área de riesgo. 

� Arranque el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 

� Examine el panel de control y el tablero de instrumentos y compruebe que funcionan 
correctamente todos los dispositivos de seguridad, medición y control. 

� Compruebe el estado, sujeción y conexión de las mangueras/tuberías de alimentación. 

� Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. 

� La cabina de control exclusivamente estará ocupada por el personal de operación. 

� Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, 
resbaladizos, blandos, cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga perfecta 
visibilidad. Mantenga la velocidad adecuada. 

� Estacionado e inmovilizado el equipo, apoyar sobre el suelo los elementos activos (tambor, 
cuchara, hoja, etc.) 

� Quite las llaves y asegure el equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada. 

� Haga limpieza general del equipo/instalación. 

� Estacione el equipo en una superficie firme y nivelada. 

� El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 
autorizado. 

� Respete en todo momento la señalización de la obra. 

� No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

� Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que 
falten. 

� No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la 
seguridad de las personas. 

� Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 

� Compruebe el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad de las ventanas, puertas y 
registros. 

� En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se 
encuentra dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 

� Asegúrese de que no existen interferencias con líneas eléctricas.  

� En ambiente polvoriento debe usar mascarilla de protección. 
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� No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los 
gases de 

 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad fuera del vehículo. 
� Ropa de trabajo adecuada. 
� Calzado antideslizantes. 
� Guantes de cuero. 
� Mascarilla antipolvo en ambientes pluvígenos. 
� Gafas de seguridad antipolvo en ambientes pluvígenos. 
� Chaleco reflectante, fuera del vehículo. 

 
Camión basculante: 
Riesgos más frecuentes 
 

� Atropellos. 
� Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.). 
� Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 
� Caída en el interior de una zanja. 
� Caída de personas desde el camión. 
� Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que pueden caer). 
� Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 
� Golpes por el cubilote del hormigón. 
� Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
� Las derivadas del contacto con hormigón. 
� Sobreesfuerzos. 

 
Medidas preventivas  

� Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 

� Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado 
el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, 
en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

� Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión serán 
dirigidas por un señalista. 

� El ascenso y descenso de la caja de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas 
fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

� Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del 
proceder más adecuado. 

� Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos portes inclinados, por 
ejemplo), será gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante 
soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de 
lesiones por descontrol durante el descenso. 

� El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se 
cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 
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� Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera 
más uniformemente repartida posible. 

� La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 

� Se prohíbe sobrecargar los  camiones por encima de la carga máxima admisible marcada por el 
fabricante. Se procurará evitar por todos los medios posibles la caída de materiales durante el 
transporte. 

� Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la “Tara” y 
la “Carga máxima”. 

� Deberán llevar las luces cortas siempre encendidas cuando circulen por el interior de la obra. 

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

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

� Al realizar las entradas o salidas de la zona de obras, lo hará con precaución, auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra. 

� Se respetará todas las normas del código de circulación. 

� Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará 
frenado, y calzado con topes. 

� Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

� Las maniobras, dentro de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 
mismas, auxiliándose del personal de obra. 

� La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno y siempre respetando la señalización de limitación de velocidad 
dispuesta en obra 

� No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste 
maniobras. 

� Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a 
una distancia máxima de 1,00 metro, garantizado ésta, mediante topes. Todo ello previa 
autorización del responsable de la obra. 

� Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede a la 
carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de 
moverse de la zona de descarga la caja del camión estará bajada totalmente. No se accionará 
el elevador de la caja del camión, en la zona del vertido, hasta la total parada de éste. 

� Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 

� Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en obra 
no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará 
que la zona está despejada y que las luces del chivato acústico entran en funcionamiento. 

� En el interior de la cabina deberá existir un extintor. 

� El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas: 
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Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de polietileno. 
� Cinturón de seguridad. 
� Botas de seguridad. 
� Ropa de trabajo. 
� Manoplas de cuero. 
� Guantes de cuero. 
� Chaleco reflectante (cuando se abandone el camión). 

 
 
Mini - retroexcavadora 
Riesgos más frecuentes 
 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  
� Golpes contra objetos móviles e inmóviles de la maquina 
� Atrapamientos por o  entre  maquinaria y objetos 
� Atrapamientos por vuelcos de máquina 
� Proyecciones de fragmentos o partículas  
� Exposición a contactos eléctricos  
� Contactos térmicos 
� Explosiones 
� Incendio 
� Atropellos, golpes y choques por   vehículos. 
� Exposición a temperaturas ambiente extremas 
� Proyecciones de fragmentos o partículas 
� (Polvo ambiental) Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 
Medidas preventivas 

� La mini-retroexcavadora estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial 
al día; dispondrá de bocina de marcha atrás y luz giratoria. 

� La mini-retroexcavadora estará dotada de faros marcha hacia adelante y de retroceso, frenos, 
freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
seguridad antivuelco y anti-impactos. 

� La mini-retroexcavadora será inspeccionada diariamente controlando el funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección luces, bocina de retroceso, transmisiones, 
cadenas y neumáticos. 

� No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con la máquina en movimiento o con el 
motor el funcionamiento. 

� Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas correctamente y sólo 
podrán ser retiradas con el motor, debiéndose reemplazar a su lugar de origen previamente a 
la puesta en marcha. 

� Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y seguridad marcadas por 
el fabricante. 
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� La conducción de la mini-retroexcavadora sólo estará permitida a personal experto en su 
manejo. 

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

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

� Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina se comprobará que ninguna 
persona se encuentra en las cercanías de la máquina y se hará sonar el claxon. 

� 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 procurará adaptar los desplazamientos de la máquina al tráfico de la obra. 

� Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de    abajo, 
tocando casi el suelo. 

� La máxima pendiente a superar no excederá de la recomendada por el fabricante o  
constructor de la máquina. 

� Guardar distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda 
posibilitar el vuelco de la máquina. 

� Queda prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha, sin 
haber depositado antes la cuchara en el suelo y sin haber puesto el freno de mano. 

� Queda prohibido transportar a personas sobre la mini-retroexcavadora. 

� Queda prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en 
servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

� El movimiento de tierras en pendiente se realizará de cara a la pendiente. 

� Analizar el espacio de maniobra en que se desarrollará el trabajo, balizando el radio de acción 
de la máquina si el mismo se observa reducido. 

� Queda prohibido derribar elementos que sean más altos que la retroexcavadora con la cuchara 
extendida. 

� Se prohíbe trabajar o circular en las proximidades de una línea eléctrica aérea sin asegurarse 
de que se cumplen las distancias mínimas de seguridad. 

� Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna de la obra. 

� Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador el entorno de la 
máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

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

� 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 prohíbe la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción de la 
máquina. 
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� Los caminos de circulación interna de la obra se cuidaran para evitar blandones y barrizales 
que mermen la seguridad de la circulación 

� No se admitirán mini-retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de 
seguridad antivuelco y antiimpactos). 

� Se prohíbe desplazar la retroexcavadora, si antes no se ha apoyado sobre la maquina la 
cuchara, en evitación de balanceos. 

� Se prohíbe acceder a la cabina de mandos utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, 
anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y los controles. 

� Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la máquina. 

� Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del 
brazo de la retro. 

� Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos del doble de su 
profundidad del borde, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

 
Protecciones individuales 
 
� Casco de seguridad homologado. 
� Calzado de seguridad. 
� Ropa de trabajo. 
� Chaleco reflectante. 
� Guantes de seguridad. 
� Protectores auditivos. 

 
Motoniveladora  
Riesgos más frecuentes 
 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  
� Golpes contra objetos móviles e inmóviles de la maquina 
� Atrapamientos por o  entre  maquinaria y objetos 
� Atrapamientos por vuelcos de máquina 
� Proyecciones de fragmentos o partículas  
� Exposición a contactos eléctricos  
� Contactos térmicos 
� Explosiones 
� Incendio 
� Atropellos, golpes y choques por   vehículos. 
� Exposición a temperaturas ambiente extremas 
� Proyecciones de fragmentos o partículas 
� (Polvo ambiental) Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 
Medidas preventivas 

� Cuando la motoniveladora circule por las vías o caminos previstos respetará estrictamente las 
señales que con carácter provisional o permanente encuentre en un trayecto. 
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� El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá conocimiento de las 
dificultades, alteraciones o circunstancias que presente el terreno y su tarea y que de forma 
directa puedan afectarle por ser constitutivos de riesgo. 

�  El conductor no utilizará la cuchilla como ascensor, ni saltará directamente al terreno como no 
sea ante un eventual riesgo. 

�  Para realizar operaciones de mantenimiento se deberá: 

�  Apoyar la cuchilla en el suelo o, si debe permanecer levantada durante estas operaciones, se 
inmovilizará adecuadamente. 

� Bloquear las ruedas y calzarlas adecuadamente. 

� Parar el motor y desconectar la batería en evitación de un arranque súbito. 

�  No situarse entre las ruedas o bajo la cuchilla si hay que permanecer cierto tiempo 

� en dicha circunstancia. 

� La maquinaria estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al día. 

� La maquinaria estará dotada de faros marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno 
de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y antiimpactos y extintor timbrado y con las revisiones al día. 

� La maquinaria será inspeccionada diariamente, controlando el buen funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección luces, bocina de retroceso, transmisiones, 
cadenas y neumáticos. 

� No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con la maquinaria en movimiento o con 
el motor el funcionamiento. 

� Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas correctamente y sólo 
podrán ser retiradas con el motor de la maquinaria parada, debiéndose reemplazar a su lugar 
de origen previamente a la puesta en marcha. 

� Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y seguridad marcadas por 
el constructor de la maquinaria. 

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

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

� Se regarán las zonas de paso de maquinaria para evitar la formación de nubes de polvo. 
 
Protecciones individuales 
 
� Casco de seguridad homologado. 
� Calzado de seguridad. 
� Ropa de trabajo. 
� Chaleco reflectante. 
� Guantes de seguridad. 
� Protectores auditivos. 

 
Camión hormigonera 
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Riesgos más frecuentes 
 

� Atropello de personas. 
� Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.). 
� Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 
� Caída en el interior de una zanja. 
� Caída de personas desde el camión. 
� Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que pueden caer). 
� Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 
� Golpes por el cubilote del hormigón. 
� Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
� Las derivadas del contacto con hormigón. 
� Sobreesfuerzos. 

 
Medidas preventivas  

� Todos los camiones hormigoneras, estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación. 

� Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % (como norma general), en 
prevención de atoramientos o vuelco de los camiones hormigonera. 

� La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares determinados para tal labor, en 
prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 

� La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de 
vertido, serán dirigidos por una señalista, en prevención de los riesgos por maniobras 
incorrectas. 

� Se establecerán fuertes topes que señalen el final del recorrido a una distancia mínima de 2 m. 
(como norma general) del borde de las zanjas o pozos cuando el camión hormigonera deba 
aproximarse a ellos retrocediendo. 

� Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que 
vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y 
sobre todo hacia atrás. 

� Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos resbaladizos que entrañen otros peligros, a lo largo de las zanjas o 
taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, 
haya un espacio suficiente para apearse. 

� Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar 
peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas. 

� Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión 
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que 
calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En 
pendientes superiores al 16 % se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 

� En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador permanecerá 
alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, procurando en todo 
momento no dirigirlo a otras personas. 
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� Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se empleará la 
carretilla común, pues existe grave peligro de desprendimiento o vuelco del material 
transportado. 

� Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas 
suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 

� En el hormigonado directo desde camión con canaleta, se tendrán en cuenta las restricciones 
establecidas para el movimiento de vehículos en el interior y proximidades de la excavación. 

� Se prohíbe permanecer detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso de los 
mismos. 

� Las maniobras de hormigonado con canaleta desde camión hormigonera, serán dirigidas por 
un capataz que vigilará que no se produzcan maniobras inseguras y que se guarden las 
distancias preceptivas a los diferentes elementos que pudieran suponer riesgo, tales como 
excavaciones, zanjas, elementos ya construidos, apeos, entibaciones, encofrados, 
conducciones, etc. 

� La limpieza de la tolva no se realizará con la hormigonera en marcha 

� Antes de empezar a andar con la hormigonera se comprobará la correcta fijación de la 
canaleta a fin de evitar movimientos de esta durante el viaje. 

� Son aplicables además las medidas preventivas expresadas  para  los camiones basculantes. 

� No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. 

�  Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo, haciéndola girar hasta 
posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo 
haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones 
de las cadenas en el momento del despliegue. Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el 
operario en la trayectoria de giro de la misma.  

 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de polietileno. 
� Botas impermeables de seguridad. 
� Ropa de trabajo. 
� Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 
� Guantes impermeabilizados. 
� Calzado de seguridad. 
� Chaleco reflectante. 

 
Camión de riego de productos asfálticos 
Riesgos más frecuentes 
 

� Atropellos.  
� Vuelco.  
� Caída de personas desde la máquina.  
� Exposición a ruidos.  
� Vibraciones.  
� Choques.  
� Golpes.  
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� Quemaduras.  
� Vapores asfálticos  
� Polvo  
� Caídas al subir o bajar de la máquina, torceduras.  

 

Medidas preventivas 

� Las indicadas para los camiones de transporte. 

� Se utilizarán los accesos y los caminos de circulación interna establecidos. 

� Las operaciones de carga y de extendido se efectuarán en los lugares señalados para tal efecto. 

� Todos los camiones dedicados al riego estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación, y cumplirán todas las condiciones de seguridad exigidas en las normativas 
vigentes. 

� Antes de iniciar las maniobras de extendido del material, se observará la inexistencia de 
personal cercano al mismo, en prevención de accidentes. 

� La velocidad del camión será la indicada por el operario que efectúa el extendido, que siempre 
mandará en las operaciones de inicio y final de la operación de extendido. 

� El camión de riego dispondrá de aviso sonoro cuando proceda a realizar una maniobra de 
marcha atrás, para evitar el atropello del personal dedicado al extendido de la emulsión 
asfáltica. 

� Afiance bien los pies antes de intentar realizar el extendido. Evitará caer o sufrir lumbalgias y 
tirones. 

� Seguir las instrucciones del jefe del equipo. 

� Los camiones que se utilicen en esta obra estarán dotados de: 

Faros de marcha adelante. Faros de marcha atrás. Intermitentes de aviso de giro. Pilotos de 
posición delanteros y traseros. Freno de mano. Bocina automática de marcha atrás. 

� Respetará en todo omento la señalización de obra. 

� La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las  
condiciones del terreno. 

� Para encender los mecheros, se utilizará un hisopo adecuado. 

� Se dispondrá de equipo de extinción en el camión de riego. 

� Está terminantemente prohibido regar fuera de la zona marcada y señalizada. 

� El regador cuidará mucho su posición con relación al viento. lo recibirá siempre por la espalda. 

� En días de fuerte viento, cuando el entorno así lo exija porque haya personas, vehículos o 
edificaciones cercanas, se bajará la boquilla de riego todo lo cerca del suelo que se pueda para 
evitar salpicaduras. 

� Vigilar la temperatura frecuentemente. 

� El nivel de betún debe estar siempre mantenido por encima de los tubos de calentamiento. 

� Al realizar el riego debe permanecer con las ventanillas subidas. 
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� Si se ha de subir a la parte superior de la cuba se deberá emplear arnés de seguridad anclado a 
un punto fijo. 

� La cuba deberá ir correctamente anclada en la caja de la máquina (en caso de no ser fija). 

� En la cuba irá indicada en una placa o similar la carga máxima que puede ser transportada por 
este vehículo, no siendo sobrepasada en ningún momento. 

� En caso de mantenerse la circulación pública por carriles anexos, se dispondrá de señalización 
vial adecuada al tipo de desvío y personal encargado de la coordinación del tráfico dotado de 
las protecciones individuales y colectivas que obligue la normativa. 

� Atención a no salirse de la línea de conos y, si se tuviera que salir, atender a los vehículos. 

� Comprobar el correcto funcionamiento del rotativo antes y durante el trabajo. 

� No bajar del camión a un carril en circulación. 

� Se comprobará la colocación de la señalización necesaria con arreglo a norma. 

� Se tendrá previsto el equipo de protección individual para el regador. 

� Se dispondrá de equipo de extinción en la bituminadora, o camión de riego. 

� La máquina dispondrá de Marcado CE. 

� La máquina dispondrá de rotativo luminoso y avisador acústico de marcha atrás. 

� Sólo se empleará para el uso para el que fue concebida. 

� Para subir o bajar del camión, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

� No subir utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

� Subir y bajar del camión de forma frontal, asiéndose con ambas manos. 

� No saltar nunca directamente al suelo. 

� Mantener el camión y sus accesos limpios de grasa, barro, riego y obstáculos. 

� Mientras el camión esté en movimiento, no intente subir o bajar del mismo. 

� Es OBLIGATORIO el uso del cinturón de seguridad. 

� En caso de incendio actuar con tranquilidad y rapidez, utilizando los medios de extinción que 
dispone el camión de riego. 

� Para prevenir este tipo de siniestros, vigilar la temperatura frecuentemente. 

� No se permitirá que nadie toque la máquina de riego a no ser, el personal asignado que 
conozca plenamente su funcionamiento. 

� No dejar el camión en superficies inclinadas si no está parado y calzado perfectamente. 

� Para el buen funcionamiento del camión y en especial por razones de seguridad, deben 
efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas por el libro de mantenimiento. 

� Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina, deberá ponerse 
inmediatamente en conocimiento de su inmediato mando superior. 

� Cuando finalice la tarea de riego se colocará a modo de vehículo de señalización en uno de los 
extremos del corte, con el rotativo y las luces intermitentes encendidas. 

� Asegúrese de que no existen interferencias con líneas eléctricas. Mantener al menos una 
distancia libre de 5 m. 
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� En caso de contacto del camión con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra 
dentro, o no se acerque a el camión si se encuentra fuera. 

� Se mantendrá la distancia de seguridad respecto al resto de los trabajadores. 
 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad fuera del vehículo. 
� Cinturón elástico antivibratorio 
� Ropa de trabajo adecuada. 
� Botas de seguridad. 
� Guantes de cuero. 
� Chaleco reflectante 

 
Extendedora  
Riesgos más frecuentes 
 

� Caídas de personas desde la máquina. 
� Caída de personas al mismo nivel. 
� Los derivados  de los trabajos realizados bajo altas temperaturas,  
� Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico, (nieblas de humos asfálticos).  
� Sobreesfuerzos, (apaleo circunstancial). 
� Quemaduras. 
� Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de 

aglomerado asfáltico con la extendedora. 
� Caídas al subir o bajar de la máquina. 
� Golpes y contactos contra elementos móviles e inmóviles. 
� Golpes y contactos con o contra objetos y/o herramientas. 
� Proyección de fragmentos o partículas. 
� Atrapamientos 
� Contactos eléctricos. 
� Explosiones e incendios. 
� Golpes y choques con o contra vehículos. 
� Ruidos y vibraciones. 

 
Medidas preventivas  

� Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc.. 

� Tendrá realizada la revisión periódica correspondiente a este tipo de mantenimiento. 

� Está prohibido la permanencia de otros trabajadores en la zona de evolución de la máquina. 

� No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 
conductor, para evitar accidentes por  caída. 

� Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas 
por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia. Los bordes laterales de la 
extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas amarillas y 
negras alternativas. 

� Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 
bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por 
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pasamanos de 90 cm. de altura barra intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para 
permitir una mejor limpieza. 

� Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina 
durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento 
y atropello durante las maniobras. 

� Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones 
de extendido, en prevención de accidentes. Sobre la máquina junto a los lugares de paso y en 
aquellos con riesgo específico, se adherirán las siguientes señales: Peligro substancias calientes 
(<<peligro, fuego>>). Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

� No se permitirá jamás las operaciones de la máquina sin que esta este apagada y con la puesta 
de marcha anulad de alguna manera para evitar que alguna persona la ponga en marcha. 
Asimismo deberá estar frenada y calzada si fuese necesario para evitar que se mueva durante 
las maniobras de mantenimiento. 

� Se realizarán las operaciones de mantenimiento una vez que la máquina este fría. 

� Se señalizarán los bordes de la extendedora con paneles de bandas amarillas y negras. 

� Se dispondrán dos extintores polivalentes sobre la plataforma de la extendedora. 

� Se prohibirá expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante el extendido. 

� Está prohibido almacenar productos inflamables o combustibles en el equipo. 

� Las bombonas tienen que están colocadas verticalmente. 

� Realizar descansos periódicos a la sombra e hidratarse adecuadamente en verano. 

� Sólo deberá ser conducida por personal especializado. 

� El manejo de la máquina se hará según las instrucciones del fabricante que deberá conocer el 
operador. 

� Los escalones, plataforma y agarraderas estarán siempre limpios de grasa, barro, aglomerado y 
obstáculos. 

� Comprobar el correcto funcionamiento del rotativo antes de comenzar los trabajos. En caso de 
trabajar en zonas con carril abierto al tráfico, el rotativo será colocado en la máquina en el lado 
más cercano a dicho carril. 

� Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de 
sus órganos de trabajo. 

� Permanezca atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. 

� El personal al servicio del tajo estará pendiente de los movimientos de todos los equipos en 
operación. 

� Las reglas telescópicas que durante el trabajo de extensión y recogida puedan provocar riesgo 
de  atrapamiento o corte, deberán estar provistas de luces amarillas destelleantes que se 
encenderán cada vez que la regla sea accionada. 

� No se transportarán objetos sueltos sobre la máquina. 

� Antes de poner en marcha la máquina verificar la ausencia de personas cerca de ella o debajo 
de la misma. 

� Nunca se dejará la extendedora sin vigilancia y con el motor en marcha. 
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� Mantener una distancia de seguridad a bordes y pendientes. 

� Conectar la iluminación en caso de visibilidad limitada. 

� No subir o bajar de la máquina estando ésta en movimiento. 

� La dirección del desplazamiento sólo se hará estando la máquina detenida. 

� No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

� La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 
funcionamiento. 

� Al manipular los productos asfálticos evite su contacto ya que pueden producir graves 
quemaduras. Usar ropa de trabajo de manga larga. 

� Asegúrese de que no existen interferencias con líneas eléctricas en el transporte de la 
máquina. Mantener al menos una distancia libre de 5 m. 

� En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se 
encuentra dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 

� Reposte combustible con el motor parado, en lugares ventilados, tenga cuidado en el llenado y 
evite derrames. 

� No fume ni use teléfono móvil durante la operación de repostado. 

� Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables. 

� En caso de derrames de aceite, combustible o líquidos inflamables, pare la máquina y avise a 
su superior. 

� Es obligatorio disponer de extintor en la máquina. Compruebe periódicamente la presión del 
mismo. El extintor debe ser revisado anualmente. Avisar al encargado en caso de que haya 
sido utilizado. 

� Está prohibido almacenar productos inflamables o combustibles en el equipo o instalación. 

� Traslado de las bombonas de Propano conforme a la Legislación de transporte de mercancías 
peligrosas. 

 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad. 
� Ropa de trabajo. 
� Sombrero de paja, o asimilable, para protección solar. 
� Botas de media caña, impermeables. 
� Ropa de trabajo. 
� Guantes impermeables. 
� Mandil impermeables 
� Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante 
� Mascarilla contra los gases y vapores desprendido de la mezcla bituminosa 

 
Compactador de neumático / rodillo vibrante autopropulsado  
Riesgos más frecuentes 
 

� Caídas al mismo nivel. 
� Caídas a distinto nivel. 
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� Irritación de la piel y ojos producida por los humos desprendidos del asfalto en caliente. 
� Irritación de las vías respiratorias producida por inhalación de los humos desprendidos del 

asfalto en caliente. 
� Atropellos producidos por maquinaria propia de la obra. 
� Atropellos producidos por maquinaria ajena a la obra (trabajos cerca de vías abiertas al 

tráfico). 
� Arrollamientos a otros operarios. 
� Aplastamiento producido por vuelco de la maquinaria. 
� Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las aniobras. 
� Vibraciones sobre las personas. 
� Ruido ambiental. 
� Estrés térmico derivado de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + 

material + radiación solar + vapor. 
� Sobreesfuerzos. 
� Choques con elementos fijos de la obra. 
� Caída y vuelco por desniveles y en zanjas. 
� Cortes golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos en manos 

y pies. 
 

Medidas preventivas  

� Utilizar máquinas con marcado CE prioritariamente o adaptadas al RD 1215/1997. 

� Llevar dispositivos de seguridad, retrovisores, rotativos luminosos, luces y señales acústicas de 
marcha atrás en perfecto estado y utilizarlas para avisar de nuestra presencia y maniobras con 
antelación 

� Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce 
está autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1.215/1997, 
de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones.  

� El mayor peligro de estas máquinas reside en los descuidos del trabajador, ya que el trabajo es 
muy monótono y fácilmente se confía. Cuando esto sucede pueden ocasionarse vuelcos, 
atropellos e incluso colisiones de unas máquinas con otras. Estos riesgos se acentúan cuando, 
como es frecuente, trabajan varios equipos en la misma zona, por ello vigile la posición del 
resto de los compactadores. Mantenga las distancias y el sentido de la marcha. 

� Antes de la compactación avisar del arranque y movimiento. Asegurarse antes de que no hay 
nadie delante del rodillo en el eje de giro o detrás de la máquina. 

� Mantener las distancias de seguridad entre la extendedora y los compactadores para evitar 
choques.  

� Se prohíbe la permanencia de operarios en el radio de acción de rodillos vibrantes, en 
prevención de atropellos. 

� El operador permanecerá en el puesto de trabajo, sin abandonar éste hasta que el rodillo este 
parado. 

� Vigilará especialmente la estabilidad del compactador cuando circule sobre superficies 
inclinadas, así como de la consistencia mínima del terreno, necesaria para conservar dicha 
estabilidad. 

� Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada. 

� No saltar nunca directamente al suelo desde la máquina. 
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� No realizar ajustes con los motores en marcha; se puede sufrir atropamientos y quemaduras. 

� No utilizar la máquina en situación de avería o semiavería, en tal caso avisar al servicio técnico. 

� Antes de abandonar el puesto de trabajo, asegurarse de la total parada de la máquina y de que 
el freno está en servicio. La máquina circulando fuera de control es un riesgo intolerable. 

� No tocar los aceites del cárter y de los hidráulicos, están calientes y pueden producir 
quemaduras. 

� No fumar durante la manipulación de baterías ni abastecimiento de combustible, puede 
originarse un incendio o una explosión. 

� Antes de acceder a la máquina, dar una vuelta a su alrededor para asegurarse que no hay 
nadie en sus inmediaciones más próximas. 

� Al abandonar la máquina se dejará en horizontal, frenada y con el motor parado. 

� Los rodillos vibrantes serán inspeccionados diariamente, controlando su buen funcionamiento. 

� Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 

� Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

� Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre rodillo vibrante. 

� Indicadores ópticos y acústicos de marcha atrás. 

� Extintor timbrado y con las revisiones. 

� Retrovisores adecuados a ambos lados. 

� Asiento anatómico 

� Cabina antivuelco. 

� Los asientos serán del tipo antivibratorio, en su defecto se debe utilizar faja antivibratoria. 

� Tendrá dotación completa de luces de indicación y posición de la máquina y de señal acústica 
de marcha atrás. 

� Deberá llevar en todo momento un rotativo giratorio luminoso. 

� Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos, para el de neumáticos. 

� Se prohibirá al personal circular cruzando el trazado de la máquina al compactar, el personal 
debe permanecer en el arcén o en cualquier otro lugar que no implique riesgo de ser 
atropellado. 

� El compactador deberá estar provisto de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

� Es OBLIGATORIO el uso del cinturón de seguridad. 

� No utilizar el inversor a modo de freno. 

� No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

� Cerca de pozos y bordes, asegúrese que al menos 2/3 partes del compactador estén sobre 
material ya compactado. 

� Todos los controles deben de estar en posición “neutra” cuando se arranque el motor. 

� En una pendiente no poner nunca la palanca de inversión en punto muerto o al ralentí. Al no 
disponer de la retención del motor, los frenos se sobrecargan y puede producirse un grave 
accidente. 
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� Compruebe la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 

� Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, 
relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

� Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo vibrante 
autopropulsado, el encargado controlará que esté dotado de cabina antivuelco. Prohibirá el 
trabajo a aquellos que no estén dotados de esta protección. 

� Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores por merma del campo visual del conductor, 
está previsto que el encargado controlará que no permanezca ningún trabajador en un 
entorno inferior a 5 m alrededor del rodillo vibrante autopropulsado. Además estará dotado 
de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 

� Para evitar el riesgo intolerable de máquina circulando fuera de control, está previsto que los 
rodillos vibrantes que se van a utilizar a utilizar en esta obra estén dotados de doble 
servofreno de seguridad. 

� No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, 
puede fracturarse los talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso, considere que 
puede ser atrapado por los rodillos una vez en el suelo. 

� Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento ponga en servicio el freno 
de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto, a continuación, 
realice las operaciones de servicio que se requieren. 

 

Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad. 
� Ropa de trabajo. 
� Guantes de cuero, para los trabajos de mantenimiento o reparación. 
� Bota de seguridad 
� Protectores auditivos. 
� Cinturón antilumbago y antivibratorio. 
� Pantalla facial o gafas antiproyecciones y antipolvo, para los trabajos de mantenimiento. 
� Mascarillas antipolvo (fuera de la cabina y según casos). 

 
Dumper (motovolquete autopropulsado):  
Riesgos más frecuentes 
 

� Vuelco de la máquina durante el vertido. 
� Vuelco de la máquina en tránsito. 
� Atropello de personas. 
� Choque por falta de visibilidad. 
� Caída de personas transportadas. 
� Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 
� Polvo ambiental. 
� Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
� Vibraciones. 
� Ruido. 
� Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

 
Medidas preventivas  
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� En esta obra, el personal encargado de la conducción del dúmper, será especialista en el 
manejo de este vehículo. 

� Se instalarán topes final de recorrido de los dúmperes antes los taludes de vertido. 

� Se prohíben expresamente los <<colmos>> del cubilote de los dúmperes que impidan la 
visibilidad frontal. 

� En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) 
que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 

� Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 
20 km. por hora. 

� Los dúmperes a utilizar en esta obra, llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cual es 
la carga máxima admisible. 

� Los dúmperes que se dediquen en esta obra para el transporte de masas, poseerán en el 
interior del cubilote una señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los 
accidentes por sobrecarga de la máquina. 

� Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmperes de esta obra. 

� Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para 
poder ser autorizados a su conducción. 

� Los dúmperes de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroseso. 

� En régimen de nevada o helada se extremarán las precauciones a la hora de circular por la 
obra, no pudiendo ir a más de 10 km/h, paralizándose el trabajo con nevadas intensas. En el 
caso que saliera a carretera, contemplará las Normas Viales de seguridad. 

� Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la 
recomendada por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para la 
estabilidad y el buen rendimiento de la máquina. 

� Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos. 

� Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la mano. 

� No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en 
posición de frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados. 

� No transporte personas en su dumper, es sumamente arriesgado para ellas y para usted, y es 
algo totalmente prohibido. 

� Respete las señales de circulación interna. 

� Si debe remontar fuertes pendientes con el dúmper cargado, es más seguro para usted, 
hacerlo en marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar. 

� Se establecerá unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas. Los caminos de circulación interna marcados serán los utilizados para el 
desplazamiento de los dúmperes, en prevención de riesgos por circulación por lugares 
inseguros. 

� Se retirarán del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan 
su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 

� Dispondrán de rotativo luminoso y dispositivo acústico de marcha atrás. 
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� Si el dúmper dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede a 
la carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de 
moverse de la zona de descarga la caja del camión estará bajada totalmente. No se accionará 
el elevador de la caja del camión, en la zona del vertido, hasta la total parada de éste. 

 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad. 
� Ropa de trabajo. 
� Botas de seguridad. 
� Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
� Trajes para tiempo lluvioso. 
� Chaleco reflectante.  

 
Camión con grúa auxiliar:  
Riesgos más frecuentes 
 

� Vuelco del camión. 
� Atrapamientos. 
� Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 
� Atropello de personas. 
� Desplome de la carga. 
� Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

 
Medidas preventivas 

� Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 
ruedas y los gatos estabilizadores. 

� Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los 
riesgos por maniobras incorrectas. 

� Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

� Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 
camión en función de la extensión brazo-grúa. 

� El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las 
maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en prevención de los riesgos por 
maniobras incorrectas. 

� Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% como norma 
general (salvo características especiales del camión en concreto), en prevención de los riesgos 
de atoramiento o vuelco. 

� Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del 
camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco. 

� Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m., (como 
norma general), del corte del terreno (o situación similar), en previsión de los accidentes por 
vuelco. 

� Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
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� Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según características 
del camión). 

� Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 
gobierno. 

� Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferior a 5 
metros. 

� Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

� El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite 
su pericia. 

� Antes de ubicar la grúa, se comprobará la resistencia del terreno, por el responsable en la 
obra. 

� Si existen líneas eléctricas se respetarán las distancias de seguridad atendiendo al R.D.614/01. 

� Deberán llevar las luces cortas siempre encendidas cuando circulen por el interior de la obra. 

� Durante el funcionamiento del camión grúa para la carga o descarga de material, los 
movimientos serán dirigidos en todo momento por un responsable o jefe de maniobras. 

� Asegúrese de que las patas de apoyo se asientan sobre un terreno muy firme. En caso 
contrario ponga debajo de ellas tablones gruesos o chapas metálicas para asegurar la 
estabilidad de la máquina. No apoye nunca las patas en el borde de una zanja o un terraplén. 
Nunca se maniobrarán los gatos cuando la grúa se encuentre cargada. 

� Se designará un jefe de maniobras responsable de su dirección y supervisión. 

� Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en el radio de acción en torno a la grúa en 
prevención de accidentes. 

� Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del 
camión esté inclinada hacia el lado de la carga, para evitar el vuelco. 

� Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias que puedan afectar a la 
estabilidad de las tierras por riesgo de desprendimiento. 

� Se prohíbe arrastrar las cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según 
características del camión). 

� Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante cabos de 
gobierno. 

� Los elementos de sujeción de la carga (eslingas, ganchos, grilletes, etc.) tendrán suficiente 
capacidad para soportar las cargas a manipular y deberán estar en perfectas condiciones de 
conservación. 

� Se emplearán accesorios de elevación específicos para cada carga, que será elevada desde 
puntos específicamente habilitados para ello por su fabricante. 

� Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

� Evite pasar el brazo de la grúa con carga o sin ella sobre el personal. 

� No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y 
objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
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� Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya 
cesado. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa. 

� No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista. 

� Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 

� Póngalo en la posición de viaje. 

� No permita que nadie se encarame sobre la carga. 

� No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de 
los casos, la presión y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

� No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

� Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 
problemática y difícil de gobernar. 

� Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los 
gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

� No abandone la máquina con una carga suspendida. 

� Antes de izar una carga compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión 
máxima del brazo. No sobrepasar el límite marcado en ella. 

� Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respete el 
resto del personal. 

� Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

� No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. 

� Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean el 
pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 

� Los camiones grúa se emplearán para los fines con que inicialmente se conciben, es decir, la 
carga y descarga de materiales sin que ésta en ningún caso implique desplazamiento de 
aquélla en el espacio. En caso de que el manual de instrucciones del fabricante lo permitiera, y 
se pudieran desplazar cargas en el espacio, los camiones grúa se emplearán conforme a lo 
indicado en el manual de uso correspondiente y el R.D. 837/2003, existiendo entonces 
nombramiento de jefe de maniobras, personal de estrobaje y señalización, etc. 

� Todos los equipos verificarán lo establecido en los RR.DD. 1215/97 y 1435/92. 
 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad. 
� Ropa de trabajo. 
� Guantes de cuero. 
� Botas de seguridad. 
� Ropa de trabajo. 
� Calzado de seguridad. 
� Chaleco reflectante. 

 
Compactador manual 
Riesgos más frecuentes 
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� Ruido. 
� Atrapamiento. 
� Golpes. 
� Explosión, (combustibles) 
� Máquina en marcha fuera de control. 
� Proyección de objetos. 
� Vibraciones. 
� Caídas al mismo nivel. 
� Los derivados de los trabajos monótonos. 
� Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 
� Sobreesfuerzos. 
� Contactos eléctricos (en equipos eléctricos). 

 
Medidas preventivas  

� Utilizar pisones con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 1215/1997. 

� Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo. 

� Seguir las instrucciones del fabricante. 

� Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

� Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que 
puedan existir. 

� Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (o elementos estructurales) para 
detectar la posibilidad de desprendimientos por la vibración transmitida. 

� Evitar desplazamientos laterales mientras se avanza frontalmente. 

� Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 

� Tienen que ser reparados por personal autorizado. 

� Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar con el equipo parado. 

� No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. 

� Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

� En la vía pública, esta actividad se aislara debidamente de las personas o vehículos. 

� Las partes móviles de la máquina estarán protegidas mediante resguardos fijos tales como 
carcasas protectoras. 

� Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización. 

� No puentear los dispositivos de seguridad que evitan el avance incontrolado de la 
compactadora. 

� Evitar desplazamientos laterales mientras se avanza frontalmente. 

� Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán con el equipo parado. 

� El pisón será reparado por personal especializado. 

� No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. 

� Guiar el pisón en avance frontal. 
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� Distancia de seguridad de 5 metros entorno al pisón. 
 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (si existe riesgo de golpes). 
� Casco de polietileno, (si existe riesgo de golpes). 
� Protectores auditivos. 
� Guantes de cuero. 
� Botas de seguridad. 
� Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
� Gafas de seguridad antiproyecciones. 
� Ropa de trabajo acorde a la climatología 
� Chaleco reflectante o ropa de alta visibilidad 
� Faja antivibración 

 
Grupo electrógeno:  
Riesgos más frecuentes 
 

� Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación). 
� Contactos eléctricos indirectos.  
� Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
� Caídas al mismo y a distinto nivel, en los trabajos de instalación. 
� Contactos eléctricos directos. 
� Golpes y contactos con elementos móviles y/o inmóviles. 
� Contactos térmicos. 
� Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 
� Explosiones e incendios. 
�  Ruidos y vibraciones. 

 
Medidas preventivas  

� El grupo electrógeno dispondrá de Marcado CE o estará adaptado al RD 1215/1997. 

� Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro 
auxiliar, dotado con un diferencial de 300mA para el circuito de fuerza y otro de 30mA para el 
circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro. 

� La ubicación del grupo se realizará a una distancia nunca inferior a los dos metros como norma 
general, del borde de la coronación de cortes y taludes en prevención de riesgo de 
desprendimiento por sobrecarga. 

� Todos los órganos móviles estarán protegidos por carcasa de protección. 

� Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales y auxiliares, 
deberá efectuarse con personal especializado. 

� Situar el grupo electrógeno lo más alejado posible de la zona de trabajo. 

� La ubicación del grupo electrógeno nunca será en compartimentos cerrados o mal ventilados. 

� Antes de poner en marcha el grupo electrógeno, comprobar que el interruptor general de 
salida está desconectado. 
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� El grupo quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas 
sujetas mediante tacos antideslizantes. La lanza de arrastre debe poseer pivote de nivelación 
firme y seguro. 

� Todas las operaciones de mantenimiento y reparación se harán con la máquina parada. 

� Las mangueras a utilizar, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas ni 
desgaste. 

� Comprobar periódicamente la toma de tierra y asegurar el correcto hundimiento de la piqueta. 

� Debe realizarse un mantenimiento adecuado y un seguimiento por escrito de todas las 
operaciones de revisión y de mantenimiento a que sea sometido. 

� Cargar el combustible con el motor parado y evitar inhalar los vapores desprendidos. 

� Evitar la presencia de cables eléctricos en zonas de paso. 

� No realizar trabajos cerca del tubo de escape. 

� Desconectar el equipo de la red eléctrica cuando no se utilice. 

� En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos. 

� Estacionar el equipo en una superficie firme y nivelada. 

� Inmovilizar el equipo mediante calces, mordazas, etc. 

� Conexiones eléctricas mediante enchufes y clavijas normalizados. 

� No hacer empalmes manuales. 

� Comprobar que no existen fugas de combustible. 

� No hacer soldaduras ni aplicar calor cerca del sistema de combustible o aceite. 

� Vigilar que no se produzca ninguna pérdida de combustibles debido a que existe el riego de 
incendio al ponerse en contacto con partes de la máquina a elevada temperatura. 

 
Normas de prevención para los cables.-  

� El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 
soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. Los hilos 
tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 
asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

� Las mangueras de <<alargadera>> provisionales, se empalmarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 

� La distribución general desde el grupo electrógeno a las máquinas, se efectuará mediante 
manguera eléctrica antihumedad. Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. 
Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

� El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m., en los lugares 
peatonales y de 5 m., en los de vehículos, medios sobre el nivel del pavimento. Los empalmes 
provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad. 

� El tendido de los cables para cruzar viales de obra, caso de no poderse realizar aéreo, se 
efectuará enterrado. Se señalizará el <<paso del cable>> mediante una cubrición permanente 
de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la 
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existencia del <<paso eléctrico>> a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será 
(entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 

� Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancos 
de seguridad. 

 
2.- Normas de prevención  para las tomas de energía.- 

� Las tomas de corriente de las máquinas se efectuarán de los grupos electrógenos, mediante 
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Cada toma de corriente 
suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta. 

� La tensión siempre estará en la clavija <<hembra>>, nunca en la <<macho<<, para evitar los 
contactos eléctricos directos. 

 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad. 
� Ropa de trabajo. 
� Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
� Guantes de uso general. 
� Botas de seguridad. 
� Chalecos reflectantes. 

 
Carretilla elevadora 
Riesgos más frecuentes 
 

� Caída de cargas transportadas. 
� Caída del conductor al subir o bajar de la máquina o estando ésta en marcha. 
� Caída o basculamiento de la carretilla. 
� Vuelco de la carretilla, circulando o en apilado o desapilado. 
� Colisiones o choque con estructuras fijas, circulando, con obstáculos en el suelo o con otros 

vehículos. 
 
Medidas preventivas 
Dispondrán de: 

Pórtico de seguridad: Elemento resistente que debe proteger al conductor frente a la caída de 
carga, y al vuelco de la carretilla. 

Placa portahorquillas: Es un elemento rígido situado en la parte anterior del mástil que se desplaza 
junto con la plataforma de carga. Amplía la superficie de apoyo de las cargas impidiendo que la 
misma pueda caer sobre el conductor. 

Asiento amortiguador ergonómico: Asiento dotado de sistema de amortiguación para absorber 
vibraciones. Asimismo debe estar diseñado ergonómicamente de forma que sujete los riñones del 
conductor y lo haga lateralmente frente a giros bruscos del vehículo. 

Protector tubo de escape: Dispositivo aislante que envuelve el tubo de escape e impide el 
contacto con él de materiales o personas evitando posibles quemaduras o incendios. 
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Silenciador con apagachispas y purificador de gases: Son sistemas que detiene y apagan chispas de 
la combustión y además absorben los gases nocivos para posibilitar los trabajos en lugares 
cerrados. 

Paro de seguridad de emergencia: Paro automáticamente del motor en caso de emergencia o 
situación anómala. 

Placas indicadoras: Todas las carretillas deberán llevar placa de identificación con datos del 
fabricante, placa de identificación de equipos amovibles (datos del fabricante y además capacidad 
nominal de carga, presiones hidráulicas de servicio en caso de equipo accionado hidráulicamente y 
una nota que ponga “Advertencia”, respete la capacidad del conjunto carretilla-equipo) y placa 
indicando la presión de hinchado de neumáticos. 

Inmovilización, protección contra maniobras involuntarias y los empleos no autorizados: Todas las 
carretillas deben llevar un freno de inmovilización que permita mantenerlo inmóvil con su carga 
máxima admisible y sin ayuda del conductor con la pendiente máxima admisible. La carretilla debe 
llevar un dispositivo de enclavamiento, por ejemplo de llave, que impida su utilización por parte 
de una persona no autorizada. 

Avisador acústico y señalización luminosa de marcha atrás: Necesario para anunciar su presencia 
en puntos conflictivos de intersecciones con poca visibilidad. Su potencia debe ser adecuada al 
nivel sonoro de las instalaciones anexas. 

� El conductor de carretillas elevadoras será persona autorizada específicametne para ello.  

� La conducción de carretillas elevadoras está prohibida a menores de 18 años. 

� Normas de manejo: La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la 
relación dada por el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y 
descargar. Se seguirán los siguientes criterios: 

� Se recogerá la carga y se elevará unos 15 cm. sobre el suelo. 

� Se circulará llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás. 

�  Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga. 

� Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. 

� Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga. 

� Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose luego lentamente. 

� Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado. 

� La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas. 

� La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se describen a 
continuación: 

� Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla se podrá circular de 
frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar el mástil en su inclinación 
máxima. 

� Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la 
horquilla, el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás. 

� El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante. 
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� La carretilla debe adaptarse a los locales en los que va a trabajar y a su vez el diseño de los 
ámbitos donde deba moverse la carretilla se ajustará a las características de dichos ingenios. 
Así pues, se deberán tomar en cada caso las siguientes medidas: 

� Se debe utilizar una carretilla compatible con el local donde debe operar. Así en función de si 
debe trabajar al aire libre, en locales cubiertos pero bien ventilados o en locales cerrados de 
ventilación limitada, se elegirá la fuerza motriz de la máquina y depuradores de gases de 
escape. Además según lo mismo, la carretilla deberá estar provista de iluminación propia a no 
ser que sólo trabaje en locales al aire libre y en horas diurnas. Es necesario prever un lugar 
para guardar las carretillas así como para efectuar labores de mantenimiento. 

�  Los suelos deben ser resistentes al paso de las carretillas en el caso de máxima carga y 
antiderrapantes de acuerdo con el tipo de rueda o llanta utilizada. Deberán eliminarse 
cualquier tipo de agujeros, salientes o cualquier otro obstáculo en zonas de circulación de 
carretillas. 

� En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicárselo al proveedor de la máquina o al 
servicio de mantenimiento y no utilizarse hasta que no se haya reparado. 

� Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar 
claramente fuera de uso, advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial 
importancia cuando la empresa realiza trabajos a turnos. 

� Normas generales de conducción y curculación: 

� No conducir por parte de personas no autorizadas. 

� No permitir que suba ninguna persona en la carretilla. 

� Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre. 

� Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad. 

� Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una 
distancia prudencial con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos. 

� Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 

� Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará con 
techos, conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de paso libre. 

� Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que 
pueden encontrarse otros vehículos. 

�  No transportar cargas que superen la capacidad nominal. 

� No circular por encima de los 20 Km/h, en espacios exteriores 10 km/h en espacios interiores. 

� Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en 
punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería 
retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas. 

� La horquilla se dejará en la posición más baja. 
 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad (al bajar de la máquina) 
� Mono de trabajo. 
� Guantes. 
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� Calzado de seguridad. 
 
Hormigonera eléctrica portátil  
Riesgos más frecuentes 
 

� Atrapamientos por órganos móviles (paletas, engranajes, etc.). 
� Contactos eléctricos 
� Sobreesfuerzos. 
� Golpes por elementos móviles. 
� Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 
� Polvo ambiental. 
� Ruido ambiental 
� Proyección de fragmentos o partículas. (salpicaduras de lechada). 
� Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

 

Medidas preventivas  

� Es conveniente ubicar la máquina en un lugar que no dé lugar a otro cambio y además que no 
ocasiones vuelcos o desplazamientos involuntarios. 

� El personal que la maneje o mantenga estará debidamente instruido. 

� Se procurará mantener la zona alrededor de la máquina lo más expedita y seca posible. 

� Las hormigoneras eléctricas no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma 
general), del borde de (excavaciones, zanja, vaciado y asimilables), para evitar los riesgos de 
caída a otro nivel. 

� Las hormigoneras eléctricas, no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas 
suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga 

� Se debe prever una visera resistente de protección contra la caída o derrames fortuitos de las 
cargas suspendidas en su caso 

� La zona de ubicación de la hormigonera para prevenir accidentes quedará señalizada mediante 
cuerda de banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: “Prohibido utilizar a 
personas no autorizadas”.  

� La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

� Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de estancia del 
operador de las hormigoneras, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies 
irregulares. 

� Esta precaución le será de utilidad además, para el mantenimiento en orden del entorno, 
acopios de cemento, gravas y caminos. Debe mantenerse limpio de pasta el entablado. 

� Las hormigoneras eléctricas a utilizar en la obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 
metálica las partes móviles y los órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para 
evitar los riesgos de atrapamiento. 

� Tome sus precauciones, muchos de estos aparatos son muy viejos y han perdido, o jamás han 
poseído, las protecciones a las que se alude en la norma precedente. Su utilización puede ser 
peligrosa. 

� Las hormigoneras eléctricas a utilizar en la obra, estarán dotadas de freno de basculamiento 
del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 
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� Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras eléctricas estarán conectadas a 
tierra. 

� La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

� Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. 

� Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina ni 
cuando esté parada, salvo que se encuentre desconectada. 

� El cambio de ubicación de la hormigonera eléctrica a gancho de grúa, se efectuará mediante la 
utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro 
puntos seguros. 

 

Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad. 
� Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas) 
� Ropa de trabajo acorde a las condiciones climáticas 
� Guantes de goma o P.V.C. 
� Trajes impermeabilizados (manejo de cargas). 
� Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
� Trajes impermeables. 
� Protectores auditivos. 
� Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
� Chaleco reflectante o ropa de alta visibilidad 

 

Compresor 
Riesgos más frecuentes 
 

� Rotura de la manguera de presión. 
� Sobreesfuerzos. 
� Proyecciones de material. 
� Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 
� Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 
� Incendios y explosiones. 
� Contacto con Sustancias corrosivas o tóxicas. 
� Atrapamientos. 
� Ruido. 

 
Medidas preventivas  

� Reposte combustible solamente con el motor parado, tener cuidado en el llenado y evitar 
derrames. No fume durante la operación de llenado. 

� Compruebe que no existe ninguna pérdida de combustible, existe riesgo de incendio si alguna 
fuga de la máquina se pone en contacto con partes de la máquina a elevada temperatura. 

� No compruebe nunca el nivel de la batería fumando ni alumbrándose con mechero o cerillas, 
los gases desprendidos por la misma son explosivos. 
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� Nunca suelde ni lleve a cabo ninguna operación que implique uso de calor cerca del sistema de 
combustible o de aceite. 

� No ponga en funcionamiento el compresor en locales cerrados, sin la instalación del tubo de 
escape con salida al exterior. La emisión de gases por el tubo de escape es muy nociva, y en 
casos extremos puede ser mortal 

� En unidades transportables apoye firmemente la barra de tracción y los ejes al trabajar debajo 
de la unidad o al cambiar una rueda. 

� No situar la máquina al borde de estructuras o taludes. 

� Comprobar que todas las protecciones de las partes móviles están instaladas. 

� El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 
debidamente cualificado. 

� Si durante el funcionamiento del compresor observa cualquier anomalía, comuníquelo 
inmediatamente a su superior. 

� El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en prevención de 
los riesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas. 

� El arrastre directo del compresor para su ubicación por los operarios, se realizará a una 
distancia nunca inferior a los dos metros de los cortes de taludes de la excavación, en 
prevención del riesgo de desprendimiento de las tierras por sobrecargas. 

� El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

� El compresor a utilizar, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal 
(entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas 
mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de 
nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

� Los compresores a utilizar, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir la 
contaminación acústica. 

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

� Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 
prevención de incendios o de explosión. 

� Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas 
o desgastes para evitar un reventón. 

� Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 
racores de presión según cálculo. 

� Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces de los caminos. 

� Se evitarán los pasos de mangueras sobre escombros de fábrica o de roca y sobre caminos y 
viales de obra o públicos. 

 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de polietileno. 
� Ropa de trabajo. 
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� Botas de seguridad. 
� Guantes de lona y serraje. 
� Gafas antiproyecciones. 
� Protectores auditivos. 

 
Equipos de oxicorte. 
Riesgos más frecuentes 
 

� Cuerpos extraños en ojos 
� Quemaduras  
� Contacto eléctrico  
� Sobreesfuerzos 
� Explosiones o incendios  
� Afecciones oculares y dérmicas  
� Corte 
� Radiaciones 
� Aplastamiento de manos y pies  

 
Medidas preventivas  

� No se deben engrasar nunca ni manchar de aceite, grasa o combustible de cualquier tipo los 
gritos ni manorreductores de las botellas de oxígeno. 

� Jamás se utilizarán tuberías de cobre o de aleación que lo contenga en proporciones 
superiores al 70% para conducir acetileno. 

� Jamás se ventilará con oxígeno. 

� Las botellas que contengan distintos gases combustibles deben almacenarse separadas entre 
sí, sobre todo las de oxígeno. 

� No deben almacenarse botellas llenas junto a vacías. 

� Las botellas deben estar sujetas a bastidores o carros, a resguardo de contactos eléctricos, 
separadas de las fuentes de calor y protegidas de los rayos del sol. 

� Antes de transportar cualquier botella, llena o vacía, hay que asegurarse de que el grifo esté 
cerrado y la caperuza de protección colocada. 

� Para el manejo y transporte de las botellas se utilizarán carros o soportes adecuados para tal 
fin. Las botellas se manejarán con cuidado y sin golpearlas. 

� No se levantará ninguna botella, llena o vacía asiéndola por el grifo. 

� Si las botellas se manejan con grúas o polipastos se utilizará una caja o contenedor para evitar 
que puedan caerse. No se utilizarán electroimanes para elevar botellas. 

� Una botella jamás debe contener otro gas que no sea aquél para el que ha sido fabricada. Hay 
que cerrarla siempre después de usarla e incluso cuando se considera que ha quedado vacía. 

� Las botellas en servicio deben mantenerse en posición vertical en su soporte o carro o atadas 
para que no se caigan. 

� Para que en caso de fugas no se mezcle el oxígeno con el acetileno, los grifos se situarán 
paralelos, o aún mejor, con las bocas de salida apuntando en direcciones opuestas. 
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� Las botellas de acetileno llenas, deberán mantenerse necesariamente en posición vertical al 
menos 12 horas antes de ser utilizadas. Cuando sea necesario tumbarlas se cuidará de que el 
grifo quede con el orificio de salida hacia arriba y nunca a menos de 50 cm del suelo. 

� Las botellas en servicio han de estar siempre a la vista. No debe colocarse nada sobre ellas, ni 
aún estando vacías. 

� La distancia del lugar de trabajo a las botellas no debe ser menor de diez metros. Esta distancia 
puede reducirse a cinco metros si se cuenta con protecciones contra la radiación o cuando se 
trabaja en el exterior. 

� Antes de empezar una botella debe comprobare que el manómetro marca “cero” con el grifo 
cerrado. 

� No se consumirán las botellas por completo dado el peligro por la entrada de aire. Debe 
conservarse siempre una ligera sobrepresión en el interior de las botellas. 

� Antes de colocar el manorreductor, debe purgarse el grifo de la botella de oxígeno, abriendo 
un cuarto de vuelta y cerrándolo a la mayor brevedad. 

� El manorreductor debe colocarse con el grifo de expansión totalmente abierto. 

� El grifo de la botella debe abrirse lentamente, si se abriera de golpe el reductor de presión 
podría quemarse. 

� Después de colocar el manorreductor se comprobará que no existen fugas. Para esto puede 
utilizarse agua jabonosa, pero nunca llama. 

� Los grifos de las botellas deben cerrarse, tanto después de cada sesión de trabajo, como una 
vez consumido su contenido. Después de cerrar el grifo de la botella se descargará siempre el 
manorreductor, las mangueras y el soplete. 

� La llave de cierre debe estar sujeta a cada botella en servicio, para cerrarla en caso de 
incendio. Lo mejor es atarla al manorreductor. 

� Nunca debe forzarse el grifo de la botella cuando se atasque. Lo que hace es devolverla. Las 
averías en los grifos de las botellas debe arreglarlas el suministrador. No se desmontarán los 
grifos. No se sustituirán las juntas de fibra por otras de goma o cuero. 

� Deberá cuidarse la limpieza de las boquillas del soplete, utilizando para ello una aguja de latón. 
Una boquilla sucia produce peligrosos retornos de llama. 

� Se usará la presión de gas correcta para el trabajo a efectuar. Se consultará la escala de 
presiones. 

� No se encenderá el sople mediante una llama, pues puede producirse quemaduras graves. 
Debe utilizarse un encendedor de chispa. 

� Para apagar el soplete se cerrará primero la válvula de acetileno y a continuación la de 
oxígeno. 

� No se colgará nunca el soplete en las botellas ni aún apagado. 

� Las mangueras deben estar siempre en perfectas condiciones de uso y sólidamente fijadas a 
las tuercas de empalme. 

� Es preciso verificar periódicamente del estado de las mangueras para asegurarse de que no 
tienen fugas en las juntas, racores y grifos. 
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� Antes de comenzar el trabajo se comprobará que no existen pérdidas en las conexiones de las 
mangueras. Está prohibido utilizar fugas utilizando una llama, debe emplearse agua jabonosa o 
un detector adecuado. 

� Cuando las mangueras opongan resistencia a su manejo no se tirará de ellas. 

� Si se produce una inflamación del acetileno en el tubo de salida de la válvula se cerrará el grifo 
de entrada de ésta o en su defecto la canalización para cortar el paso del gas. 

� El trabajador no debe colocarse nunca frente a las válvulas o grifos cuando está manipulando 
botellas, sino a un lado de éstas. 

� No se trabajará con la ropa manchada de grasa, disolvente o cualquier otra sustancia que 
pudiera inflamarse. 

� Cuando se trabaje en altura deberá usarse cinturón de seguridad protegido para evitar que las 
chispas lo quemen. 

� Los ayudantes del soldador llevarán gafas para oxicorte. 

� Ciertos disolventes y desengrasantes como el tricloroetileno y el percloroetileno, se 
descomponen por la acción del calor y de las radiaciones y son oxidados por el oxígeno del 
aire, formando un gas axfisiante llamado fosgeno. Por esta razón es conveniente lavar las 
piezas con agua caliente o vapor, antes de soldarlas. 

� Debe vigilarse el punto de caída de las proyecciones incandescentes. 

� Las botellas que contengan los diferentes líquidos deben estar perfectamente identificadas. 

� Se dispondrá de válvulas antirretorno de llama tanto en la salida de cada botella, como en la 
entrada a los sopletes, siendo importante su empleo en las dos posiciones debido a la longitud 
de las mangueras empleadas. 

� Cuando se efectúen soldaduras en altura, se dispondrá de una plataforma de trabajo estable, y 
se balizará la posible zona de proyección de chispas bajo la misma para evitar que se trabaje en 
dicha zona o se circule por ella, en caso de no disponer de dicho vallado o balizamiento, se 
dispondrán pantallas que eviten dicha proyección. 

 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Guantes de soldador. 
� Mandil, manguito y polainas de soldador. 
� Pantalla para soldador. 
� Gafas de seguridad para oxicorte. 

 
Equipos y elementos para soldadura eléctrica 
Riesgos más frecuentes 
 

� Incendios 
� Explosiones 
� Exposición a contactos eléctricos 
� Exposición a sustancias nocivas o toxicas  
� Proyección de fragmentos o  partículas  

 
Medidas preventivas 
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� La conexión del primario de la máquina de soldar, a una red fija, debe ser realizado por un 
electricista, quien pondrá sumo cuidado en conectar las fases, el neutro y la tierra, según el 
tipo de máquina. Asimismo se comprobarán las protecciones eléctricas contra contactos 
indirectos. 

� Al conectar la máquina de soldar a una línea eléctrica, deberá ponerse especial cuidado en 
conectar el cable de tierra de la máquina, a la toma de esa misma línea. Los errores en este 
aspecto pueden ser graves. 

� El soldador deberá revisar el aislamiento de los cables al comienzo de la jornada. 

� Se evitará que los cables descansen sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o 
cualquier otro lugar que pudiera perjudicar al aislamiento. Asimismo se evitará que pasen 
vehículos por encima, que sean golpeados o que estén en un lugar que le salten chispas. 

� Los cables no deberán cruzar una vía de tránsito, sin estar protegidos. 

� Cuando los cables del equipo de soldar opongan alguna resistencia  a su manejo, no se tirará 
de ellos porque se corre el riesgo de que se corten o se rompan. 

� El cable de masa se conectará directamente sobre la pieza a soldar, o en su caso lo más cerca 
posible, utilizando las grapas adecuadas. 

� No se usarán picas de tierra donde se sospeche que pudieran existir cables eléctricos. 

� Siempre que se vaya a mover el equipo de soldar, o se vaya a hacer cualquier manipulación, se 
cortará la corriente. 

� Para repostar combustible en los grupos electrógenos, se reparará el motor, dejándolo enfriar 
al menos durante 5 minutos. 

� La careta de soldar deberá estar en buen estado, sin ningún tipo de rendija que dejen pasar la 
luz, y el cristal deberá ser el adecuado para la intensidad o el diámetro del electrodo. 

� Para picar la escoria o cepillar  las soldaduras, se utilizarán gafas de seguridad. 

� Los ayudantes de los soldadores, y aquellos operarios que se encuentren cerca del lugar donde 
se esté soldando, deberán utilizar gafas con cristales filtrantes. 

� Siempre que sea posible se colocarán pantallas o mamparas, alrededor del puesto de 
soldadura. 

� Para colocar el electrodo en la pinza se utilizarán siempre los guantes, y se desconectará la 
máquina. La pinza deberá estar suficientemente aislada. 

� La pinza de soldar no se colocará nunca sobre materiales conductores de corriente. Deberá 
colocarse siempre sobre materiales aislantes. 

� Nunca se realizarán trabajos de soldadura lloviendo, ya que la ropa del soldador al mojarse se 
hace conductora. 

� Todas las partes del cuerpo del soldador deberán estas cubiertas, para evitar riesgos de 
quemaduras en la piel. 

� Nunca se soldará con ropa manchada de aceite, disolvente, o cualquier sustancia inflamable. 

� Siempre que se suelde sobre materiales metálicos, se utilizarán botas aislantes. 

� Cuando se trabaje en lugares cerrados, deberá procurarse que exista una buena ventilación, ya 
sea natural o forzada. 
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� Cuando se realicen trabajos de soldadura en tanques, bidones o cualquier recipiente que ha 
contenido materiales inflamables, estos deberán haber sido limpiados previamente y 
desgasificados con vapor. Y se comprobará la ausencia de gases. 

� Cuando un operario tenga que trabajar en un lugar cerrado, o de dimensiones reducidas, 
estará acompañado  por un  ayudante. Siempre se tendrá un extintor. 

 

Protecciones individuales 
 
� Casco de seguridad homologado. 
� Botas de seguridad homologadas. 
� Botas aislantes. 
� Pantalla de seguridad para soldadura. 
� Gafas contra impactos. 
� Ropa de cuero, mandil, polainas, manguitos, guantes. 
� Arnés de seguridad (en caso de trabajos en altura). 
� Guantes para soldadura. 
� Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 

 
Sierra radial. 
Riesgos más frecuentes 
 

� Exposición a ruido. 
� Cortes y amputaciones en extremidades. 
� Sobreesfuerzos. 
� Inhalación de polvo. 
� Incendio. 
� Contacto eléctrico directo e indirecto. 
� Atrapamiento por elementos giratorios en movimiento, poleas y correas de transmisión. 
� Proyección de partículas del material que se corta. 
� Rotura del disco por uso inadecuado. 
� Producción de polvo en el corte por vía seca. Este polvo puede tener hasta un 10 % de 

sílice libre con el consiguiente riesgo de neumoconiosis. 
 
Medidas preventivas  

� Utilización por personal cualificado. 

� Doble aislamiento eléctrico y puesta a tierra. 

� Disco protegido mediante carcasa anti-proyecciones y no se puede utilizar sin ella. 

� Controlar los dientes del disco para evitar que se produzca una fuerza de atracción hacia el 
disco. 

� Deberá existir un interruptor cerca de la zona de mando. 

� Prohibido realizar reparaciones con la máquina conectada a la red. 

� Prohibido dejar la máquina-herramienta en el suelo. 

� La zona de trabajo deberá estar limpia de virutas. 

� En caso de utilizarse para cortar madera, ésta estará desprovista de clavos. 
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� Trabajar con el disco abrasivo, preferentemente en húmedo ó con instalación de extracción de 
polvo. Utilizar, si es preciso, prendas de protección personal (adaptador facial y filtro 
mecánico). 

� Instalación eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de alimentación en buen estado. 

� Instruir en su manejo a los operarios que han de utilizarlos. 

� Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. 

� La pieza a cortar no se presionará contra el disco; así mismo, la pieza no presionará al disco en 
oblicuo o por el lateral. 

� Utilizar la radial para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco se 
rompería. 

� Cortar siempre sin forzar el disco ya que podría romperse y saltar. 

� Utilizar carcasa superior de protección del disco así como protección inferior deslizante. 

�  Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y se rompe. 

� Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones. 

� El interruptor debe ser de forma que al dejarlo de presionar quede la maquina desconectada. 

� Utilizar únicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar. 

� Asegúrese, antes de cambiar el disco, de que la radial está desconectada de la corriente 
eléctrica. 

� El personal que maneje la radial deberá poseer la experiencia o formación suficiente para 
realizarlos trabajos en condiciones de seguridad. 

� Revisar periódicamente el estado de los cables eléctricos. 

� No cortar materiales no apropiados para el disco que se utiliza. 

� Cuando las máquinas no se utilicen deberán estar desconectadas y con el disco cubierto. 

� El mantenimiento o cualquier reparación o revisión se hará con la máquina desconectada de la 
red. 

 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad. 
� Botas de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Mascarilla con filtro mecánico contra el polvo. 
� Gafas anti-proyecciones. 
� Guantes de cuero. 
� Chaleco reflectante. 

 
Taladro portátil. 
Riesgos más frecuentes 
 

� Contacto con la energía eléctrica. 
� Atrapamiento. 
� Erosiones en las manos. 
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� Cortes. 
� Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
� Los derivados de la rotura el mal montaje de la broca. 
� Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
� Proyección de fragmentos o partículas.  
� Sobreesfuerzos.  
� Polvo.  
� Ruidos 
� Vibraciones. 

 
Medidas preventivas  

� Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. 

� No intente realizar taladros inclinados a pulso, puede fracturarse la broca y producirle lesiones. 

� El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aún en movimiento, 
directamente con la mano. Utilice la llave. 

� No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero, marque el punto a horadar con 
un puntero, segundo, aplique la broca y embolique. Ya puede seguir taladrando. 

� No presiones el aparato excesivamente, por ello no termina el agujero antes. La broca puede 
romperse y causarle lesiones. 

� Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello. 

� Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de 
broca. 

� Las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico. 

� La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante manguera 
antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada de clavijas macho-hembra. 

� Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  
 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad. 
� Guantes de cuero. 
� Mascarilla con filtro. 
� Gafas antipartículas. 
� Chaleco reflectante 
� Protectores auditivos 

 
Martillos neumáticos  
Riesgos más frecuentes 
 

� Vibraciones. 
� Ruido. 
� Ambiente pulvígeno. 
� Sobreesfuerzos. 
� Golpes y cortes por objetos o herramientas 
� Exposición a contacto elkéctrico. 
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� Proyección de fragmentos y/o partículas. 
� Caída de personas a distinto nivel. 
� Caída de personas al mismo nivel. 
� Caídas de objetos desprendidos. 
� Caída de objetos en manipulación. 

 
Medidas preventivas  

� Si el martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, no apoyarse a horcajadas sobre ella. 

� No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca. 

� Cambiar los punteros deteriorados o gastados. 

� No abandonar el martillo conectado al circuito de presión. 

� Comprobar que las conexiones de la manguera y el puntero están en correcto estado. 

� Se prohíbe el uso del martillo neumático en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir 
de ser encontrada la “banda” o “señalización de aviso”, (unos 80 cm por encima de la línea). 

� Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones 
innecesarias a ambientes pluvígenos. 

� Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el martillo neumático 
existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas con el fin de prevenir los posibles 
accidentes por interferencia. 

� Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes. 

� Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria 
para el movimiento de tierras. 

� Se eliminarán los árboles ubicados el borde de taludes que deban soportar vibraciones de 
martillos neumáticos, en prevención de accidentes por vuelco de troncos. 

� Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumático en 
funcionamiento, en prevención de accidentes por desprendimiento. 

� Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a 
distancias inferiores a los 5 m en evitación de riesgos innecesarios. 

� Los tajos con riesgo de caída en altura se ejecutarán sujeto con el arnés de seguridad a un 
punto firme y sólido del terreno. 

 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Gafas antiproyecciones. 
� Faja elástica de protección de cintura. 
� Muñequeras. 
� Botas de seguridad. 
� Ropa de trabajo cerrada, de color amarillo con tiras reflectantes. 
� Protectores auditivos. 
� Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
� Casco de seguridad. 
� Chaleco reflectante.  
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Barredora:  
Riesgos más frecuentes 
 

� Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel  
� Pisadas sobre objetos 
� Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos y/o herramientas 
� Proyección de fragmentos ó partículas 
� Atrapamientos por o entre objetos. 
� Atrapamientos por vuelcos de máquinas 
� Contactos térmicos 
� Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 
� Explosiones e incendios 
� Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 
� Ruidos y vibraciones. 
� Sobreesfuerzos 
� Choques entre máquinas 
� Polvo 

 
Medidas preventivas  

� Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc.. 

� La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 
funcionamiento. 

� Mantenga la máquina y su entorno limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

� Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos 
homologados. 

� Durante el desplazamiento del vehículo ninguna persona deberá ír de pie o sentada en lugar 
peligroso. 

� Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 

� Mantenga el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, utensilios, etc..  

� Preste atención en los desplazamientos para evitar torceduras y lleve el calzado adecuado. 

� Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. 

� Preste especial atención a sus propios movimientos. 

� La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 
funcionamiento. 

� Compruebe que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien 
instaladas. 

� No retire los resguardos, las pantallas protectoras, y demás elementos de protección 
instalados. 

� La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 
funcionamiento. 

� Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de 
sus órganos de trabajo. 

� No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 
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� Evite el contacto con las partes calientes de la máquina. 

� Evite la exposición a las emisiones de gases del equipo, pueden producir quemaduras. 

� Las tapas de bornes no deben estar descubiertas. 

� Está prohibido almacenar productos inflamables o combustibles en el equipo o instalación. 

� Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de 
sus órganos de trabajo. 

� Se ajustarán convenientemente los espejos retrovisores y demás elementos de visualización 
que disponga la máquina.  

� Permanezca atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. 

� El personal al servicio del tajo estará pendiente de los movimientos de todos los equipos en 
operación. 

� Respete en todo momento la señalización.  

� La barredora deberá trabajar con la puerta y ventanas cerradas para evitar los altos niveles de 
ruido y la proyección de partículas, y disponer de aire acondicionado. Además de rotativo 
luminoso deberá tener dispositivo acústico de marcha atrás y retrovisores. 

� Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 
los trabajadores del puesto de trabajo.  

� Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la 
visibilidad del operario.  

� Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la visibilidad.  

� La máquina debe utilizarse por personal especializado. 

� Asegurarse que la zona a barrer está despejada. 

� No circular por los bardes de taludes. 

� Se prohíbe el abandono de la máquina con el motor en marcha. 

� Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad durante la conducción. 

� No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

� Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 
los trabajadores del puesto de trabajo. 

� Trabajar a baja velocidad y sin realizar giros bruscos. 

� En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente. 

� Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la visibilidad. 

� No trabajar en pendientes excesivas 

� Estando en funcionamiento, la distancia mínima de seguridad es de tres metros alrededor de la 
máquina 

 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad. 
� Ropa de trabajo. 
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� Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
� Cinturón de seguridad  
� Calzado de seguridad. 
� Protectores auditivos (si se requieren). 
� Guantes protectores. 
� Gafas protectoras. 
� Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante. 
� Cinturón antivibratorio. 
� Mascarilla antipolvo. 

 
Cortadora de aglomerado 
Riesgos más frecuentes 
 

� Quemaduras físicas y químicas. 
� Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
� Ambiente pulvígeno. 
� Aplastamientos. 
� Atrapamientos. 
� Caída de objetos y/o de máquinas. 
� Caídas de personas a distinto nivel. 
� Caídas de personas al mismo nivel. 
� Contactos eléctricos directos. 
� Cuerpos extraños en ojos. 
� Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
� Vibraciones. 
� Sobreesfuerzos. 
� Ruido. 
� Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 
Medidas preventivas  

� Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc.. 

� En caso necesario, instalación de señales de seguridad (de obligación, prohibición, advertencia 
e información), para informar sobre determinadas situaciones de riesgo. 

� Se cumplirá para el uso y mantenimiento el manual del fabricante, estando el mismo dispuesto 
en la máquina 

� Establecer recorridos permanentes para movimiento de maquinaria entre tajos en el interior 
de la zona de actuación, y su señalización a tales efectos. 

� Prohibir la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 

� Señales acústicas y Luminosas de aviso de evolución / posicionamiento de la maquinaria 
pesada. 

� Información actualizada referente de los posibles servicios pudieran resultar afectados 
(trazado, profundidad a la que discurre y estimación sobre su estado). 

� Los acopios de materiales extraídos en el fresado o saneos, en la medida de los posible, serán 
evacuados directamente a vertedero o se acopiarán en lugar seguro, donde además de no 
obstaculizar el tráfico, quede debidamente señalizado. 
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� Protecciones eléctricas adecuadas en caso de utilizar grupo electrógeno (interruptores 
automáticos -diferenciales y magnetotérmicos- y puestas a tierra). 

� Protecciones partes calientes de maquinaria 

� Protecciones partes móviles/cortantes en pequeña maquinaria (carcasas, resguardos y demás 
protecciones incluidas por el fabricante). 

� Orden y limpieza en los trabajos. 

� Las herramientas que se utilicen se encontrarán en buenas condiciones de uso. 

� Cinta de balizamiento atirantada sobre conos o vallas móviles amarillas, para la delimitación de 
las zonas de riesgo. 

� Extintores manuales en la maquinaria pesada y en vehículo del Encargado de la obra. 

� La cortadora de pavimento dispondrá de Marcado CE o estará adaptado al RD 1215/1997. 

� Antes del inicio de los trabajos, efectuar un estudio detallado de los planos de obra para 
descubrir posibles conducciones subterráneas, armaduras o similares. 

� Cargar el combustible con el motor parado. 

� Evitar la inhalación de los vapores de la gasolina. 

� Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de oxidación, 
grietas y dientes rotos. 

� La hoja de la sierra ha de estar en perfecto estado y se tiene que colocar correctamente para 
evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones. 

� El sistema de accionamiento tiene que permitir su parada total con seguridad. 

� Escoger el disco adecuado al material que haya que cortar. 

� Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente. 

� Evitar la presencia de cables en la zona de paso. 

� Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán con el equipo parado. 

� La cortadora de pavimento será reparado por personal especializado. 

� La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad. 

� No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. 

� No golpear el disco al mismo tiempo que se corta. 

� No tocar el disco tras la operación de corte. 

� Sustituir inmediatamente los discos agrietados o gastados. 

� El cambio de accesorio se realizará con el equipo parado. 

� Antes del inicio de los trabajos, verificar la ausencia de personas en el radio de afección de las 
partículas que se desprenden en el corte. 

� Dispondrán de carcasa de protección del disco de corte 

� En la medida de lo posible, los cortes se realizarán por vía húmeda. 
 
Equipos de protección individual (EPIs) 
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� Casco de seguridad. 
� Ropa de trabajo. 
� Botas de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas contra impactos 
� Chaleco reflectante 
� Guantes contra contactos químicos y físicos 
� Mascarillas contra partículas 

 
Máquina pintabandas. 
Riesgos más frecuentes 
 

� Choque contra otros vehículos. 
� Intoxicación por aspiración de pintura. 
� Incendios y quemaduras durante el mantenimiento. 
� Caída de personas al subir o bajar de la maquina. 
� Ruido. 
� Vibraciones. 
� Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
� Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras.  
� Caída de personas a diferente nivel. 
� Golpes contra objetos inmóviles. 
� Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 
� Proyección de fragmentos o partículas. 
� Atrapamientos por o entre objetos. 
� Atrapamientos por vuelco de máquinas. 
� Contactos térmicos. 
� Contactos eléctricos. 
� Explosiones. 
� Incendios. 
� Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
� Atrapamientos por útiles o transmisiones 
� Dermatosis por contacto con pinturas y disolventes 
� Inhalación de los gases del motor 
� Explosiones e intoxicaciones durante la carga de combustible 

 
Medidas preventivas  

� El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar este hasta que la maquina 
este parada. 

� Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la maquina parada. 

� Para evitar caldas desde el vehículo, no se colocarán nunca los trabajadores posiciones 
peligrosas y/o desprotegidas. 

� Deberá existir señalización conforme a la norma 8.3.IC. 

� La mezcla de productos se realizará en el remolque desde donde se pinta. 

� La velocidad de los vehículos de trabajo será lenta, aún en momentos en que no pintando. 

� Está prohibido fumar en la zona donde se está pintando, y dentro de los vehículos también.  
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� Todas las luces señalizadoras de los vehículos funcionarán al 100%. 

� El conductor debe disponer de gafas cerradas por los lados y mascarilla con filtros. 

� El personal que utilice la maquinaria estará protegido con guantes para evitar la dermatosis. 

� Los vehículos que no tengan cabinas cubiertas para el conductor deberán ser previstos de 
pórticos de seguridad para el caso de vuelco. 

� La permanencia en la máquina de operarios diferentes del conductor, se realizar en 
plataformas especialmente diseñadas al efecto y que deberán estar provista de barandillas y 
asideros de seguridad. 

� Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que 
el conductor no recibe en la cabina, gases procedentes de la combustión. 

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

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

� No se fumará durante la carga de combustible ni de pintura, ni se comprobará con llama el 
llenado de los depósitos. 

� Las operaciones de abastecimiento de combustible y pintura se efectuarán con el motor 
parado, en prevención de incendio o de explosión. 

� Todos los operarios llevarán chaleco reflectante en todo momento. 

� Todos los vehículos de obra, camiones, etc., deberán realizar las maniobras necesarias en la 
zona de trabajo, prohibiéndose la invasión de la parte de calzada abierta al tráfico. 

� No se realizarán maniobras de marcha atrás salvo en la zona cortada al tráfico. 

� Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no 
produzcan retenciones. 

� Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando, evitándose 
la presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación. 

� Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas precauciones y 
procedimientos que para el premarcaje y pintado de las marcas viales provisionales, es decir: 

� Los operarios que componen el equipo deberán ser especialistas y conocedores de los 
procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de vehículos. 

� Para realizar el premarcaje y pintado se utilizarán siempre monos blancos o amarillo con 
elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones de los vapores de la pintura. 

� No se iniciarán los trabajos sin haber colocado la señalización correcta para cada caso. 

� La pintura debe estar envasada. Para su trasvase al depósito se utilizará mascarilla de 
protección respiratoria. Es aconsejable tener en el camión solo las latas que se consuman en el 
día. 

� Se prohíbe realizar trabajos de oxicorte y soldadura en lugares próximos a los tajos en los que 
se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o incendio. 

� Presencia de extintor en el tajo. 
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� No se permite la permanencia sobre la máquina en marcha a otra persona que no sea el 
operador. 

� No se transportarán objetos sueltos sobre la máquina. 

� Los escalones, plataforma y agarraderas estarán siempre limpios en evitación de accidentes. 

� La máquina dispondrá de cinturones de seguridad o elementos equivalentes. 
 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad. 
� Ropa de trabajo de alta visibilidad.  
� Botas de seguridad. 
� Protectores auditivos. 
� Se utilizarán los EPI,s que así indique la ficha de seguridad de la pintura utilizada. 
� Mascarilla (cuando sea necesaria). 
� Guantes. 
� Ropa reflectante. 
� Gafas antiproyecciones. 

 
Hincapostes 
Riesgos más frecuentes 
 

� Ruido ambiental. 
� Contactos eléctricos con líneas enterradas. 
� Rotura de manguera bajo presión. 
� Proyección de objetos y/o partículas. 
� Atrapamiento 

 
Medidas preventivas 

� Antes de empezar a perforar asegurase que la maquina está correctamente colocada y de 
forma estable 

� Deberán disponer de marcado CE prioritariamente o adaptadas al RD 1215/1997. 

� Cerciórese que no hay servicios afectados donde se va a hincar el perfil 

� Antes de accionar la maquina, asegúrese de que está perfectamente fijado el perfil 

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

� La colocación de los postes para la hinca se realizará con el auxilio del patín de anclaje. 

� Empleo de auriculares por todo el personal que realice trabajos con ella o en las proximidades. 

� Antes de comenzar los trabajos, se inspeccionará el terreno circundante, para detectar la 
posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la vibración transmitida al entorno. 

� Previamente al comienzo de los trabajos es conveniente tener conocimiento, mediante planos, 
del trazado de las conducciones enterradas (gas, electricidad, agua, etc.) así como solicitar el 
corte del suministro a la compañía correspondiente en caso necesario. 

� Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo. 
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� No colocar las manos cerca de la zona de golpeo del martillo en la operación de hincado. 

� Se recomienda no realizar trabajos en cotas inferiores del lugar donde se esté trabajando con 
la máquina hincadora, evitando así, los accidentes por caída de objetos o derrumbamiento. En 
caso de no ser posible lo anteriormente señalado, se dispondrán viseras protectoras o 
marquesinas. 

� Se revisará con una frecuente periodicidad el estado de las mangueras de presión de la 
máquina, así como los empalmes efectuados en dichas mangueras. 

� No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con la máquina en 
marcha. 

� Cuando se pueda producir generación de polvo se intentará humedecer mediante riego la zona 
a trabajar, o en su defecto se utilizarán mascarillas con protección de partículas sólidas. 

� Se evitará la concurrencia de varias máquinas en la misma zona con objeto de no superponer 
los ruidos y vibraciones de cada uso. 

� Se comprobará, previamente a la puesta en marcha de la máquina, que esté en posición de 
frenado. 

� Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 
prevención de incendios o de explosión. 

� Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas 
o desgastes para evitar un reventón. 

� Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 
racores de presión según cálculo. 

� Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces de los caminos. 

� En caso de semi averia, pare y llame a personal técnico para su reparación 

� No haga ajustes con la maquina en movimiento 

� No acerque las manos ni los pies en la zona de hincado del perfil 

� Use en todo momento las protecciones individuales 
  
Protecciones individuales 
 
� Guantes de cuero 
� Botas de seguridad con puntera reforzada 
� Protectores auditivos. 
� Chaleco reflectante 
� Ropa de trabajo 
� Protectores antirruido 

 
Fresadora:  
 
Esta máquina está constituida por una mini excavadora sobre cadena con un útil de trabajo de 
fresadora, prescrito por el fabricante.  
 
Riesgos más frecuentes 
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� Atropello. 
� Deslizamiento de las máquinas. 
� Máquina en marcha fuera de control. 
� Vuelco de la máquina. 
� Caída por pendientes. 
� Choque contra otros vehículos. 
� Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
� Interferencias con infraestructuras urbanas.  
� Incendio. 
� Proyección de objetos. 
� Caídas de personas desde la máquina. 
� Golpes. 
� Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
� Cortes. 
� Golpes por fragmentos en el cuerpo. 

 

Medidas preventivas 

� Se revisarán diariamente los útiles de corte, cerciorándose de que se reparan inmediatamente 
cuando estén deteriorados  por personal especializado. 

� El personal encargado del manejo de las fresadora estará en posesión de una autorización 
expresa para tal actividad.  

� Para subir o bajar de la máquina se utilizará los peldaños y asideros dispuestos para tal 
menester, para evitar lesiones por caídas. 

� No se accederá a la máquina encaramándose a través de las cadenas, y guardabarros. 

� Se subirá a la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos. 

�  No se saltará nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para el trabajador. 

� Las pasarelas y peldaños de acceso para la conducción permanecerán limpios de barro y grasas 
para evitar caídas por resbalones. 

� No se permitirá el acceso a la máquina de trabajadores no autorizados. 

� Nunca se trabajará con la máquina en situaciones de semiavería (con paros esporádicos). 

�  No se guardará combustible ni trapos grasientos en la máquina. 

� No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada 
pueden causarle quemaduras. 

� El trabajador se protegerá con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión.  
Así mismo utilizará gafas antiproyecciones. 

� El aceite del motor y del sistema hidráulico se cambiará en frío para evitar quemaduras. 

� Quedará prohibido fumar o acercar fuego mientras se manipula los líquidos de la batería,  
habida cuenta desprenden gases inflamables.  

� Para manipular en el sistema eléctrico, se desconectará la máquina y se extraerá primero la 
llave de contacto. 

� Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se vaciarán y limpiarán de aceite. 
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� Nunca se liberará los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se han adoptados 
medidas para que no se muevan las cadenas. 

� Si se arranca la máquina, mediante la batería de otra, se adoptarán precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Los electrólitos emiten gases inflamables, las baterías pueden 
estallar por causas de chisporroteos. 

� Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobarán que funcionan los mandos 
correctamente. 

� Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos se realizarán con marchas 
sumamente lentas.  

� Si el trabajador topa con cables eléctricos, no saldrá de la máquina hasta haber interrumpido el 
contacto y alejado la máquina del lugar. Entonces saltará, sin tocar a un tiempo el terreno y la 
máquina. 

� Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo de la máquina, el entorno de 
la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

� Se prohíbe la relación de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción de la 
máquina. 

� No se admitirán máquinas fresadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad 
antivuelco y antiimpactos). 

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

� Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha y sin poner la 
marcha contraria al sentido de la pendiente, para evitar riesgo de atropello. 

� Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina sin haber antes depositado el útil 
fresador en el suelo, desconectando la batería y retirando la llave de contacto si la parada va a 
ser prolongada. 

� Se prohíbe el transporte de personas sobre la máquina en prevención de caídas, golpes, etc. 

� Se prohíbe utilizar el brazo articulado para izar personas y acceder a trabajos puntuales. 

� Se prohíbe acceder a la cabina de mandos de la máquina, utilizando vestimentas sin ceñir y 
cadenas, relojes, anillos, etc. que pueden engancharse en los salientes y los controles. 

� las máqunias estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

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

� La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 

� Se prohíbe expresamente trabajar en la proximidad de líneas eléctricas. 

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

 
Protecciones individuales 
 
� Gafas antiproyecciones. 
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� Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
� Cinturón elástico antivibratorio. 
� Ropa de trabajo. 
� Guantes de lona y serraje. 
� Guantes de goma o de P.V.C. 
� Botas antideslizantes (en terrenos secos). 
� Botas impermeables (en terrenos embarrados). 
� Calzada para conducción de vehículos. 
� Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
� Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 
� Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 
� Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 
� Protectores auditivos. 

 
Escaleras de mano 
Deberán ser metálicas o de madera machihembra y estar previstas de dispositivos antideslizantes. 
En todos los casos tendrán una longitud tal que rebase, al menos en 1 m el punto de apoyo 
superior. Las escaleras tipo tijera, estarán provistas de elementos limitadores de apertura. No se 
permitirán escaleras superiores a los 5 metros de longitud. 
El uso de escaleras manuales quedará limitado a un medio auxiliar que permita pasar al trabajador 
de un nivel a otro. 
Para el empleo de escaleras se atenderá al R.D. 2177/04 y a la nota técnica NTP-279. 
 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
 
A. De aplicación al uso de escaleras de madera. 

� Las escaleras de madera, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 
puedan mermar su seguridad. 

� Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

� Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, 
para que no oculten los posibles defectos. 

B. 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 pinturas antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 

� Las escaleras metálicas a utilizar, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

� El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin. 

C. De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

� Estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 

� Dispondrán hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de 
apertura máxima. 

� Se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 
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� En su posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura 
para no mermar su seguridad. 

� Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 

� No se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, 
obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

� Se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre superficies 
provisionales horizontales). 

D Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 

� No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de 
longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras 
de mano de construcción improvisada. 

� Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de Seguridad. 

� Las escaleras de mano a utilizar, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 
objeto o estructura al que dan acceso. 

� Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección 
vertical del superior, 1/4 de longitud del larguero entre apoyos. 

� Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombros), iguales o superiores a 25 kg. sobre la 
escalera de mano. 

� Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que 
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

� El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 
prohíbe la utilización de la escalera a dos o más operarios a la vez. 

� El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

 
Riesgos más frecuentes 
 

� Caídas al mismo nivel. 
� Caídas a distinto nivel. 
� 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.) 

� Golpe con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 
 
Medidas preventivas  

� Se colocarán apartados de elementos móviles que puedan derribarlas. 

� Estarán fuera de las zonas de paso. 

� Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
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� El apoyo inferior se realizará sobre, superficies planas, llevando en el pie elementos que 
impidan el desplazamiento. 

� El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 

� Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 

� El transporte a mano por una escalera se realizará atendiendo al R.D. 2177/04. 

� Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 

� Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas se 
abran al utilizarlas. 

� La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º que equivale a estar separada de la 
vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 

� Para trabajos eléctricos se usarán escaleras de madera, poliester o fibra de vidrio. 

� Quedan prohibidas para estos trabajos escaleras metálicas. 

� Las escaleras portátiles que se utilicen para acceder a un nivel superior sobrepasarán en un 
metro la altura a salvar. 

� Las escaleras de madera se protegerán con barnices, nunca con pintura que impida la visión de 
defectos ocultos. 

� Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante. 

� Las escaleras de mano dispondrán de ganchos de sujeción en su parte superior para anclaje. 

� Se prohíbe el uso de escaleras portátiles a modo de borriquetas como soporte de la plataforma 
de trabajo. 

� No se utilizarán escaleras portátiles por dos trabajadores a la vez. 

� Se debe utilizar caja porta-herramientas para el transporte de útiles o herramientas de trabajo. 

� 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. 

� El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. 

� Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo 
momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de 
altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos 
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de 
protección individual anti-caídas ó se adoptan otras medidas de protección alternativas. 

� No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de 
longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras 
de mano de construcción improvisada. 

 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
� Casco de polietileno. 
� Botas de seguridad. 
� Botas de goma o de P.V.C. 
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� Calzado antideslizante. 
� Cinturón de seguridad clase C. 
� Chaleco reflectante 

 
Cadenas, cables, eslingas, ganchos y cuerdas 
 
Son medios auxiliares que tienen en común funciones de sujeción a través de cables, eslingas o 
cuerdas, etc. 
 
Riesgos más frecuentes 
 

� Los definidos en las actividades y maquinaria en las que se utilicen eslingas. 
� Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
� Golpes por objetos o herramientas.  

 
Los accidentes debidos a fallos de ganchos pueden ocurrir por cuatro causas fundamentales: 
 

� Exceso de carga: nunca se sobrepasará la carga máxima de utilización. 
� Deformación del gancho: no se usarán ganchos viejos, no se enderezarán los ganchos. 
� Fallos de material en el gancho: se retirarán los ganchos que tengan deficiencias en su 

composición. 
� Desenganche de la carga por falta de pestillo: no se usarán ganchos sin pestillo de 

seguridad y tampoco se soldarán en obra los pestillos sueltos. Se usarán ganchos en 
máquinas, que hayan sido instalados por el fabricante de la máquina, prohibiéndose el uso 
de ganchos soldados posteriormente. 

 
Medidas preventivas  

� No comenzar el izado hasta conocer el peso de las cargas a elevar.  

� Antes del izado se asegurará que la eslinga es la adecuada a la carga. Nunca debe sobrepasarse 
la carga máxima de utilización. 

� Planificar debidamente su ubicación en los puestos de trabajo para favorecer su efectividad y 
evitar interferencias de estos elementos con otros trabajadores.  

� Seguir y contemplar las instrucciones del fabricante en su uso y mantenimiento.  

� No se utilizarán eslingas dañadas o con mas del 10% de los hilo rotos. 

� La carga se iniciará con la carga estable y equilibrada. 

� No se arrastrará las eslingas en los desplazamientos. 

� Se debe evitar el contacto con superficies cortante que puedan deteriorarla. 

� Asegurar su sustitución después de un incidente o siniestro.  

� Verificar el estado de estos elementos antes de su utilización.  

� No emplear elementos que se vean viejos o deteriorados como ganchos torcidos o 
rectificados, bragas de tela deshilachadas, cables pelados, etc. 

� Se deben desechar cables o ganchos oxidados 

� En caso de elementos de izado, sujetar debidamente las cargas y evitar la presencia de 
personas bajo las mismas.  



                           PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

- 137 - 

� En la ejecución de la gaza de la eslinga con perrillos debe hacerse teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

 

Diámetro del cable  Número de perrillos Distancia entre perrillos 

Hasta 12 mm. 3 6 veces el Ø 

De 12 a 20 mm. 4 6 veces el Ø 

De 20 a 25 mm. 5 6 veces el Ø 

De 25 a 35 mm. 6 6 veces el Ø 

 

� Todos los perrillos deben amarrarse por el mismo lado del cable, estando colocadas las roscas 
por el lado del cable largo. 

� Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso deberá 
sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.  

� Para confeccionar eslingas deben emplearse cables muy flexibles, por ello no deben emplearse 
cables con alma metálica, sino aquellos que tienen alma de fibra. Los que tienen alma metálica 
pueden romperse por la flexión a la que se les sometería. 

� Nunca deben emplearse redondos de ferralla para sustituir a las eslingas. 

� No se utilizarán los elementos de manutención haciéndolos formar ángulos agudos o sobre 
aristas vivas. 

� Equipar con guardacabos los anillos terminales de los cables. 

� No utilizar cables ni cadenas anudados. 

� En la carga a elevar se elegirán los puntos de fijación que no permitan el deslizamiento de las 
eslingas, cuidando que estos puntos se encuentren convenientemente dispuestos en relación 
al centro de gravedad de la carga. 

� La carga permanecerá en equilibrio estable, utilizando si es preciso, un pórtico para equilibrar 
las fuerzas de las eslingas. 

� No se elevarán las cargas de forma brusca. 

� Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar 
aquella no más de 10 cm. Para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas 
no se deberá tocar la carga ni las propias eslingas. 

� Cuando se tenga que mover una eslinga, hay que aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que 
roce con la carga. Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga. 

� Los ramales de dos eslingas distintas no deberán montarse sobre el gancho de elevación, ya 
que en este caso uno de los ramales estaría comprimido por el otro. 

� Debe tenerse cuidado de que la eslinga quede bien asentada en la parte baja del gancho 

� No deben cruzarse eslingas unas sobre otras, porque podría producirse la rotura de la que 
queda aprisionada. La mejor forma de evitarlo es reuniendo las diferentes eslingas en un anillo 
central 
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� Se debe prestar especial atención a los puntos de agarre de la carga 

� Si la carga no tiene puntos de agarre habrá que embragarla. En ese caso se debe tener cuidado 
de que las aristas vivas no dañen la eslinga. Para ello, una medida útil puede ser cubrir la arista 
con paños, plásticos, etc. 

� Las eslingas no deben quedar pilladas bajo la carga para evitar su deterioro. 

� Las eslingas se almacenarán colgadas de las gazas o de varios puntos longitudinalmente. 

� Las operaciones de comienzo y final del izado se realizarán de forma lenta. 

� En los anillos u ojales textiles formados por la misma banda, no se engancharán elementos con 
bordes cortantes. 

� Las eslingas textiles no se usarán en lugares de temperaturas elevadas o en contacto con 
productos químicos. Toda eslinga sucia de cualquier producto deberá retirarse para su lavado. 

� Las eslingas de fibras sintéticas no se almacenarán o secarán cerca de fuentes de calor intenso. 
Deben almacenarse al abrigo de la intemperie, el sol y demás fuentes de radiación ultravioleta. 

� Sé prohíbe la utilización de cuerdas de cáñamo para elevar cargas, debido a su escasa 
elasticidad y a su sensibilidad a la humedad, se utilizarán únicamente en el guiado de las 
mismas. 

� Antes de emplear una cuerda, deberá ser examinada en toda su longitud, comprobando que 
no hay bucles, no está deshilachada, podrida o carcomida. 

� Durante los trabajos se deberán proteger las cuerdas contra la abrasión, evitando contactos 
con ángulos vivos, colocando material flexible entre la cuerda y las aristas vivas. 

� Antes de su uso deberán examinarse detenidamente, desechando las que presenten cortes 
transversales o longitudinales, abrasión en bordes, deficiencias en costuras, daños en anillos u 
ojales, etc. 

� Las eslingas a utilizar en esta obra cumplirán las siguientes características: 

� El coeficiente de seguridad de las eslingas de cable será como mínimo de 5. 

� El coeficiente de seguridad de las eslingas de cadena será como mínimo de 4. 

� El coeficiente de seguridad de todos los elementos metálicos de una eslinga será como mínimo 
de coeficiente 4. 

� La identificación de las eslingas y accesorios de elevación será como mínimo: 

Nombre del fabricante. 

Identificación del correspondiente certificado. 

Especificación de carga máxima de utilización en función del ángulo de trabajo. 

Marcado CE. 

Cadenas 

� La carga máxima que puede soportar una eslinga formada por cadena, grillete y/o gancho 
viene limitada por lo que pueda soportar el elemento más débil. 

� Nunca empalmar cadenas para izar insertando tornillos entre eslabones, ni pasando eslabones 
entre otros, ni colocando un tornillo o puntilla para que los sostenga. 



                           PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

- 139 - 

� Toda cadena estirada o que presente algún eslabón deformado, gastado, con grietas u otro 
defecto deberá ser retirada. 

� Las cadenas deberán estar libres de nudos y torceduras. 
 
Cables 

� Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alambres y cordones, de la forma de 
enrollamiento, etc. Cada tipo de cable esta pensado para una utilización concreta, usarlo de 
otra forma puede dar lugar a accidentes, por tanto debemos: 

� Elegir el cable más adecuado. 

� Revisarlo frecuentemente. 

� Realizar un mantenimiento correcto. 

� Un cable está bien elegido si tiene la composición adecuada y la capacidad de carga necesaria 
para la operación a realizar, además de carecer de defectos apreciables. 

� No obstante, se puede dar una regla muy importante: 

� Un cable de alma metálica no debe emplearse para confeccionar eslingas, porque puede 
partirse con facilidad aún con cargas muy inferiores a lo habituales. 

� Por eso es absolutamente necesario revisar los cables con mucha frecuencia, atendiendo 
especialmente a: 

Alambres rotos. 

Alambres desgastados. 

Oxidaciones. 

Deformaciones. 

� En cuanto a mantenimiento de los cables, damos a continuación las siguientes reglas: 

Desenrollado de cables: Si el cable viene en rollos, lo correcto es hacer rodar el rollo. Si viene en 
carrete, se colocará éste de forma que pueda girar sobre su eje. 

Cortado de cables: El método más práctico para cortar un cable es por medio de soplete; también 
puede utilizarse una cizalla. 

Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la corrosión. 

Almacenamiento de cables: Deberá ser en lugares secos y bien ventilados, los cables no deben 
apoyar en el suelo. 

� Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se hayan 
de emplear. 

� El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis. 

� Los ajustes de los ojales y los lazos para los ganchos, anillos ya argollas estarán provistos de 
guardacabos resistentes. 

� Estarán siempre libres de nudos sin torceduras permanentes y otros defectos. 

� Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos, desechándose aquellos cables en 
que lo estén en más del 10% de los mismos, contados a lo largo de los tramos del cableado, 
separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro. 
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� El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el del cable, siempre que sea 
también 300 veces el diámetro del alambre mayor. 

� Se utilizarán guantes adecuados para la manipulación de cables. 

� La unión de cables no debe realizarse nunca mediante nudos, que los deterioran, sino 
utilizando guardacabos y mordazas sujetacables. 

� Utilizar para su engrase la grasa recomendada por el fabricante. 

� Los cables se almacenarán de forma que: 

No estén en contacto directo con el suelo. 

Suspendidos de soportes de madera con perfil redondeado. 

Separados de cualquier producto corrosivo. 

Cuerdas 

� Serán de buena calidad y capaces de soportar como mínimo 800 Kg/ cm2. Son muy 
recomendables las cuerdas fabricadas con cáñamo de Manila. 

� No se utilizarán las cuerdas que presenten raspaduras, cortes, desgastes y otros desperfectos. 

� No se arrastrarán por superficies ásperas o afiladas, ni por lugares en los que pueda entrar en 
contacto con arcilla, arena, grasa, etc., salvo que vayan suficientemente protegidas. 

� Se almacenarán alejadas de sustancias químicas corrosivas y fuera de superficies húmedas. 

� Tampoco se almacenarán con nudos. 

� Después del corte se aplicará a los cabos una atadura de los hilos, para evitar su deshilamiento. 
 
Ganchos, grilletes, anillos 

� No se usarán ganchos sin pestillo de seguridad y tampoco se soldarán en obra los pestillos 
sueltos. Se usarán ganchos en máquinas, que hayan sido instalados por el fabricante de la 
máquina, prohibiéndose el uso de ganchos soldados posteriormente. 

� Antes de su utilización, se examinará todo gancho, y se desechará si este está abierto, doblado, 
deformado o carece de dispositivo de seguridad, en perfectas condiciones de uso. 

� Los esfuerzos deben ser soportados por el asiento del gancho, nunca por el pico. Asimismo 
ninguna fuerza externa tenderá a deformar la abertura del gancho. El balanceo puede producir 
estos esfuerzos externos. 

� La carga de trabajo de los grilletes y anillos debe indicarla el fabricante, en función del acero 
utilizado en su fabricación y de los tratamientos térmicos a que ha sido sometida. 

� No se sustituirá nunca el eje de un grillete, por un perno, por muy buena que sea la calidad de 
este, o por cualquier otro tipo de pasador. 

 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco. 
� Chaleco reflectante o ropa de alta visibilidad. 
� Ropa de trabajo acorde a las condiciones climáticas 
� Calzado de seguridad.  
� Guantes contra agresiones mecánicas.  
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� Resto de protecciones necesarias para la ejecución de la actividad. 
 
Sistemas de entibación 
 

Se prevé utilizar si fuera necesario, entibaciones cuajadas, un sistema de entibación proyectado es 
a base de pórticos guía y paneles de acero deslizantes acodalados entre sí. Para la mayor parte de 
las zanjas se utilizarán dos codales en cada extremo, mientras que en las zonas donde se requieren 
mayores empujes se utilizará el sistema monocodal. 

 

Esquema de entibación de paneles deslizantes con dos codales y monocodal 

Una vez efectuada una pequeña preexcavación se procede a clavar en el terreno el primero de los 
pórticos y, a continuación, el segundo de ellos a una distancia igual a la longitud del panel de 
entibación. Una vez clavados los pórticos se coloca en las guías un panel a cada lado, de forma que 
se puede comenzar a excavar estando protegidos de derrumbamientos por dicha entibación.  

La entibación irá bajando a la vez que se va excavando. Una vez alcanzada una profundidad en que 
este panel esté ya totalmente enterrado, se procede a introducir en la guía interior del pórtico - 
guía un segundo panel a cada lado, de forma que así se continua la excavación hasta la cota 
deseada 
 
Riesgos más frecuentes 
 

� Desprendimientos. 
� Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
� Atropellos. 
� Vuelco de la maquinaria. 
� Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 
� Riesgo de contacto eléctrico. 
� Interferencias con servicios existentes en el terreno y aéreos. 
� Polvo. 
� Ruido. 
� Incendios y explosiones. 
� Inundaciones. 

 
Medidas preventivas:  

�  La entibación debe ser dimensionada para las cargas máximas previsibles en las condiciones 
más desfavorables. 
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� Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales 
que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de 
trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 

� Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los 
materiales que hayan de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del borde de la 
excavación para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o 
corrimientos de tierras en los taludes, debiéndose adoptar como mínimo el criterio de 
distancias de seguridad siguiente: 

 
 

� Cuando en los trabajos de excavación se empleen máquinas, camiones, etc. que supongan una 
sobrecarga, así como la existencia de tráfico rodado que transmita vibraciones que puedan dar 
lugar a desprendimientos de tierras en los taludes, se adoptarán las medidas oportunas de 
refuerzo de entibaciones y balizamiento y señalización de las diferentes zonas. 

� En general las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y 
por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

� En zanjas de profundidad mayor de 1,50 m., siempre que haya operarios trabajando en su 
interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de 
trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 

� Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, se comunicará a la dirección técnica, 
provisionalmente el contratista adoptará las medidas que estime necesarias. 

 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Casco de seguridad: 
� Guantes de seguridad 
� Calzado de seguridad 
� Traje de agua para tiempo lluvioso. 
� Chaleco reflectante. 

 
Carro portabotellas de gases licuados 

� Utilizar este carro portabotellas de gases licuados, requiere una cierta habilidad para no 
provocar accidentes, el transporte de las botellas se realiza sobre los perfiles de apoyo sobre 
dos ruedas y dos patas de apoyo y equilibrio del conjunto. 

� Se cargará el carro con las botellas de manera uniforme para garantizar su equilibrio. Las 
botellas deben quedar equilibradas y esto sólo puede lograrse si tienen formatos parecidos y 
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contienen las mismas o parecidas cantidades de gases. Las botellas se sujetarán al carro con las 
cadenas o flejes rígidos de inmovilización. 

� Como este carro cargado pesa demasiado y el suelo de la obra no es uniforme, se moverá 
mediante arrastre frontal. 

� Si hay que salvar obstáculos o diferencias de nivel, debe prepararse una pasarela sólida sobre 
el obstáculo o diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo 
contrario pueden sobrevenir accidentes por sobreesfuerzo. 

� La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura. Una plataforma más estrecha para 
salvar desniveles puede hacer perder el equilibrio necesario para mover el carro cargado por 
salirse las ruedas del mismo de la superficie de la plataforma, con lo que el mismo quedará 
atascado o incluso puede volcar y atrapar al operario. Moverlo hasta la posición correcta 
puede requerir maniobras complicadas sujetas a los riesgos de sobreesfuerzo y atrapamiento. 

� El camino de circulación con los carros portabotellas de gases licuados cargados, debe 
mantenerse lo más limpio posible para evitar choques y vuelcos. 

� Por seguridad, deben utilizarse los siguientes equipos de protección individual: casco de 
seguridad, guantes con malla metálica, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco 
reflectante para que en cualquier parte del trayecto se sea fácilmente detectable en especial si 
se transita por lugares en los que están trabajando con máquinas. 

 
Herramientas manuales 
 
Dentro de este grupo incluimos herramientas tales como taladradoras, atornilladoras, pistolas 
clavadoras, radiales y resto de pequeña maquinaria manual no recogida específicamente en otros 
apartados. 
 
Riesgos más frecuentes 
 

� Electrocuciones. 
� Proyección de partículas. 
� Ambiente ruidoso 
� Ambiente pulvígeno. 
� Golpes, cortes, erosiones, etc. 
� Quemaduras 
� Caídas al mismo y/o distinto nivel. 
� Explosiones e incendios. 

 
Medidas preventivas  

� Verificar el buen estado de la herramienta antes de comenzar el trabajo. Inspeccionar sus 
partes o elementos y comunicar cualquier defecto observado para para proceder a su 
reparación, ajuste o sustitución en caso necesario. 

� Las máquinas - herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 

� Los motores eléctricos de las máquinas - herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto 
con la energía eléctrica. 
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� Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

� Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Encargado para su 
reparación o sustitución. 

� Las máquinas - herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 

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

� En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas - herramientas no protegidas con 
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 v. 

� Se prohíbe el uso de máquinas - herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes 
por impericia. 

� Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo o en 
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

� En caso de fallo de corriente pulsar el botón de parada para evitar un arranque imprevisto. 

� Las reparaciones se realizarán con la desconexión eléctrica realizada. 

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

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

� Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, colocarán en portaherramientas o estanques 
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. 

� Las herramientas que produzcan riesgo de proyecciones, deben utilizarse con gafas 
antiimpactos. 

� En el caso de trabajos pequeños que puedan efectuarse convenientemente en bancos, el 
equipo eléctrico portátil para los taladros deberá sujetarse en soportes de banco. 

� El talador de mano exige el máximo cuidado en cuanto a la selección de las brocas que han de 
usarse, ya que si la broca es excesivamente débil, puede partirse antes de comenzar el trabajo 
que se pretende realizar, si el operario comprime excesivamente o si lo hace sin haberla 
preparado, emboquillando antes en el punto donde ha de taladrar. 

� La posición del taladro con respecto a la superficie donde se ha de taladrar es fundamental, 
teniendo en cuenta que la broca es sumamente frágil y cualquier desviación de su eje con 
respecto al del taladro produce rotura. 

� La pieza a taladrar debe estar adecuadamente apoyada y sujeta. 

� Cuando se termine de ejecutar un trabajo con un taladro de mano, cuídese de retirar la broca y 
colocarla en la caja correspondiente, guardando además la herramienta. 
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� No debe abandonarse o situarse el taladro en posición de reposo con la broca en movimiento, 
ni siquiera aunque el movimiento sea residual. 

� En la utilización de estas vulgarmente llamadas “pistolas” fija - clavos, hay que tener presentes 
las precauciones que se indican: 

� Se debe confiar las herramientas a un operario cualificado. 

� Se elegirán el cartucho impulsor y el clavo de acuerdo con la dureza y espesor del material 
sobre el que se va a clavar. 

� No se debe clavar sobre una superficie que no sea perpendicular a la “pistola” ni sobre 
superficies irregulares. 

� El protector debe estar colocado en su posición adecuada en el momento del disparo. 

� No clavar sobre superficies curvas a o ser provistos de un protector especial para ese tipo de 
trabajos. 

� No clavar cuando otra persona se encuentra próxima al lugar de fijación. 

� No clavar situados en andamios o escaleras en posición inestable o que no ofrecen la suficiente 
seguridad. 

� Las rozadoras deberán tener carcasa de protección. 

� El cable y la clavija estarán en buen estado. 

� El disco debe ser el adecuado para cada material. 

� No se depositará la rozadora aún en movimiento, aunque este sea residual, directamente en el 
suelo, ni se dejará abandonada sin desconectar de la red. 

� Las rozadoras estarán protegidas con doble aislante eléctrico. 

� El operador de la rozadora revisará diariamente los discos de corte, cambiando 
inmediatamente los deteriorados. 

� Se utilizará siempre con gafas anti-impactos. 

� Debido a la emisión de polvo, conviene regar la superficie y utilizar mascarilla antipolvo. 

� La utilización de la máquina radial la hará sólo personal autorizado. 

� Antes de empezar el trabajo, se debe elegir la máquina y el disco en función de la tarea a 
realizar y el material a trabajar. La máquina debe tener marcado CE y estar en buenas 
condiciones de uso y mantenimiento. 

� Se comprobará que el disco está en buenas condiciones de uso. En caso contrario se sustituirá, 
siguiendo las indicaciones del fabricante en cuanto a diámetros, emplazamientos, sentidos de 
rotación, dispositivos de fijación, etc. 

� Se utilizará siempre la cubierta protectora de la máquina. 

� No se sobrepasará la velocidad de rotación prevista, e indicada en el disco. 

� Se utilizará un diámetro de disco compatible con la potencia y características de la máquina. 

� No se someterá el disco a sobreesfuerzos laterales, de torsión, aplicación de una presión 
excesiva, es decir, el disco de corte debe trabajar perpendicularmente a la pieza. 

� Si se trabaja sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, se asegurará la pieza a 
trabajar, de modo que no sufra movimientos imprevistos durante el trabajo. 
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� La máquina se parará totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o 
movimientos incontrolados de la misma, debido a la inercia del disco. 

� No se utilizará la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del hombro, ya 
que en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades 
superiores. 

� Se utilizarán los equipos de protección individual necesarios: casco, ropa de trabajo, calzado de 
seguridad, gafas de protección, protectores auditivos, guantes, etc. 

� Utilizar cada herramienta para su fin previsto. 

� Sustituir las herramientas en mal estado. 

� Reparar o cambiar mangos en mal estado. 

� No actuar sobre elementos en movimiento. 

� Quitar las rebabas a cinceles y punteros. 

� Mantener las herramientas cortantes bien afiladas. 

� Prever trayectorias si la herramienta se escapara. 

� Material eléctrico homologado y en buenas condiciones para el trabajo. 

� Las máquinas se desconectarán de la fuente de alimentación eléctrica cuando no se utilicen y 
se situarán fuera de las zonas de paso del personal. 

� Protecciones colectivas preferentemente en trabajos con riesgo de caída al vacío. 

� El personal que las utilice ha de conocer las instrucciones de uso. 

� No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. 

� Los trabajos con éstas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
 
Equipos de protección individual (EPIs) 
 
� Bolsa portaherramientas. 
� Protectores de disco. 
� Pantallas (si la cantidad de partículas desprendidas así lo aconsejara) 

 
Carretilla de mano (Chino) 
 
Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el transporte del 
material se realiza sobre la cuba apoyada en una sola rueda. 
 
Se cargará la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio. 
 
Flexionar ligeramente las piernas ante la carretilla y sujetar firmemente los mangos guía, 
levantándose de manera uniforme para que no se desequilibre y vuelque. 
 
Para descargar, repetir la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo que en el sentido 
inverso. 
 



                           PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

- 147 - 

Si deben salvarse obstáculos o diferencias de nivel, se preparará una pasarela sobre el obstáculo o 
diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede 
producirse un accidente por sobreesfuerzo. 
 
La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura. Una plataforma más estrecha para salvar 
desniveles, puede hacer que se pierda el equilibrio necesario para mover la carretilla. 
 
La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es 
peligrosa ya que se puede chocar en el trayecto y accidentarse. 
 
El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para evitar chocar y 
volcar el contenido. 
 
Por seguridad, se deben utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de 
seguridad, guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en 
cualquier parte del trayecto, se sea fácilmente detectable en especial si se transita por lugares en 
los que están trabajando con máquinas 
 
1.7. FORMACIÓN E INFORMACIÓN AL PERSONAL DE OBRA.  
 
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo 
seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y 
realizar la obra sin accidentes. 
 
El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el 
personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral, de los procedimientos de seguridad y salud que deben aplicar, del 
uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios 
para su protección. 
El Empresario o Contratistas y Subcontratistas garantizarán que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento 
de su contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe. 
Esta formación se centrará específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador y 
se impartirá, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo pudiendo realizarse por la 
Empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en 
ningún caso en los trabajadores. (Art. 19 de la L.P.R.L.). 
Asimismo, conforme al Art. 18 L.P.R.L. los Contratistas y subcontratistas garantizarán que los 
trabajadores reciban información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en 
cuanto  a su Seguridad y Salud en la Obra, siendo esta comprensible para los trabajadores. 
Esta información se impartirá para cada uno de los Oficios empleados en la ejecución de las 
distintas fases de obra. 
A su vez los Empresarios contratistas y subcontratistas deberán consultar a los trabajadores, y 
permitir su participación en todas las cuestiones que afecten a la Seguridad y Salud en el trabajo, 
pudiendo los trabajadores efectuar propuestas dirigidas a la mejora de los niveles de protección 
de la Seguridad y Salud de la Empresa (Capítulo V de la L.P.R.L.). 
Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de Riesgo y la importancia de la Obra, la 
consulta y participación de los trabajadores o sus representantes que ejerzan sus actividades en el 
Centro de trabajo se desarrollará con la adecuada coordinación y conforme al apartado 3 del Art. 
39 de la L.P.R.L. 
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Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el Contratista a los representantes de los 
trabajadores en el Centro de trabajo (Apartado 4, Art. 7 del R.D. 1627/97). 
 
CONSTRUCCIONES SANDO, S. A. habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas 
exteriores o subcontratas que intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en 
el sentido anteriormente indicado. 
 
Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o de 
palabra, según el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados. 
 
Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento y otros análogos se 
referirán, además de a los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, 
manipulación, verificación y mantenimiento de equipos de trabajo. Deberán figurar también de 
forma escrita en la máquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible. 
 
Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de situaciones 
de emergencia habrán de ser proporcionadas a quienes tengan encomendados cometidos 
relacionados con dichos aspectos y deberán figurar, además, por escrito en lugares visibles y 
accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales como oficina de obra, comedores y 
vestuarios. 
 
 

1.7.1. Formación Mínima según Convenio General de la Construcción.  
 

En enero se publicó el V Convenio General para el Sector de la Construcción (CGSC), firmado por la 
Confederación Nacional de la Construcción y por las organizaciones sindicales FECOMA-CCOO y 
MCA-UGT, que será vigente hasta 2017. 
Este convenio destaca la importancia y necesidad de establecer una regulación homogénea y un 
marco normativo de carácter estatal que coordine algunos aspectos fundamentales para el sector, 
que tradicionalmente se habían establecido de forma independiente en convenios provinciales. De 
este modo se quiere garantizar cierta cohesión que ofrezca mayor seguridad jurídica, reduciendo 
factores de riesgo y fomentando un sistema de formación de los trabajadores que tenga validez en 
todo el Estado. El Convenio General de la Construcción recoge la Formación mínima que debe 
tener cada trabajador según su puesto de trabajo 
El Convenio establece una formación que consta de tres ciclos: 
 
- Primer Ciclo: La formación mínima exigida para tener la TPC es la Formación Inicial de Prevención 
de Riesgos Laborales en Construcción o Aula Permanente que tiene una duración de 8 horas; dicha 
formación no eximirá al empresario de su obligación de informar al trabajador de los riesgos 
específicos de su puesto de trabajo. 
 
- Segundo Ciclo: Ha de recibir conocimientos y normas específicas en relación con el puesto de 
trabajo u oficio. El Convenio colectivo desarrolla la duración y contenidos que ha de cubrir la 
formación de este segundo nivel, según los puestos trabajo u oficios. Tiene una duración de 20 
horas. 
 
- Tercer Ciclo: Nivel básico de Prevención de Riesgos Laborales en Construcción (60 horas). 
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La formación será conforme a lo establecido en el art. 19 de la ley 31/1995 y el vigente convenio 
de la construcción. El contratista solicitará una formación minima para todos los trabajadores 
presentes en obra de de 8 horas más una específica de 20 horas. Será impartida por un técnico 
competente. 
 
Asimismo, al comienzo de la obra y durante el desarrollo de la misma se impartirán charlas 
informativas sobre riesgos generales y específicos del centro de trabajo, medidas de emergencia y 
evacuación, etc. 
 
1.7.2. Procedimiento de autorización de uso y manejo de maquinaria y medios auxiliares: 
 
En cumplimiento de la obligación del empresario de facilitar la Formación e Información necesaria 
a todos sus trabajadores conforme a lo recogido en la Ley de Prevención de Riesgos laborales (Ley 
31/95, de 8 de noviembre), y una vez se ha producido la distribución de fichas de normas 
ESPECIFICAS DE SEGURIDAD a los operadores o conductores de la maquinaria que corresponda, se 
procederá a entregar los Certificados de capacitación o documento de autorización de manejo de 
maquinaria, para los operadores de maquinaria. 
 
1.7.3. Normas de Seguridad para empresas subcontratistas 
 
En cumplimiento de la obligación del empresario de facilitar la Formación e Información necesaria 
a todos sus trabajadores conforme a lo recogido en la Ley de Prevención de Riesgos laborales (Ley 
31/95, de 8 de noviembre), se usaran las siguientes fichas de NORMAS DE SEGURIDAD PARA 
SUBCONTRATISTA DE OBRAS para su entrega a los titulares de las empresas que vayan a intervenir 
en la obra y que  resumen las obligaciones que, a su vez, los subcontratistas como empresarios 
tienen con respecto a sus propios trabajadores en materia de formación-información: 
 
1. El subcontratista, como Patrono o Empresario, será responsable del cumplimiento de toda la 
Reglamentación en materia de Seguridad y Salud laboral vigente, por parte de sus operarios, en 
especial de la LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, y todos sus Reglamentos de desarrollo 
aplicables, así como de las normas de reforma que puedan surgir. 
 
2. Toda la maquinaria, posibles instalaciones y elementos de trabajo, aportados a la obra por el 
subcontratista, cumplirán todos los requisitos exigidos por la Reglamentación general de 
Seguridad y Salud en vigor, así como la específica (instrucciones técnicas complementarias, etc.) 
de cada caso. 
 
3. El subcontratista verificará la posesión y el uso por parte de sus operarios de todos los medios 
de protección individual (EPI), conforme marca la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud laboral, así como el mantenimiento/reposición de los elementos y sistemas de protección 
colectiva (EPC) conforme a lo asumido contractualmente. 
 
4. Además de esto, deberá el subcontratista obligar a que todo su personal cumpla no sólo las 
normas dadas por él, sino también las normas de seguridad que la empresa en su calidad de 
contratista principal dictará para cada tajo, así como se responsabilizará de las posibles sanciones 
que se derivasen en caso de incumplimientos, conforme a lo recogido en los subcontratos. 
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5. La jefatura de este centro de trabajo, considerará falta muy grave y sancionará en consecuencia, 
cualquier infracción, por parte del subcontratista o de su personal, que implique algún riesgo para 
el personal que trabaje en la obra o a terceros. 
 
6. En el caso de que la maquinaria, instalaciones y sistema de trabajo del subcontratista, no reúna 
las condiciones adecuadas de seguridad o implique peligro grave para el personal de la obra o a 
terceros, la jefatura de la obra se reserva el derecho de parar el tajo, proceder a sancionar al 
subcontratista y todo ello sin perjuicio de exigirse después la responsabilidad que proceda, si la 
parada del tajo diera lugar al incumplimiento de cláusulas del contrato. 
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1.8. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA OBRA 
 
1.8.1. Organización de la Prevención en la Empresa Contratista 
 
SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO O MANCOMUNADO: 
Especialidades de Seguridad y Ergonomía y Psicosociología 
Servicio de Prevención Mancomunado Grupo Empresarial SANDO 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía 
Nº Registro: P0400079 
 
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO: 
Especialidad de Vigilancia de la Salud e Higiene 
Denominación social: UNIPRESALUD 
Dirección: C/ Teseo, 5-7 - MÁLAGA 
Teléfono: 952 071 598 
 
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
Denominación social: MUTUA UNIVERSAL 
Dirección: Avda. Andalucía, 38 - Bajos –MÁLAGA 
Teléfono: 952 640 244 
 
Comité de Seguridad y Salud Laboral en obra 

 

Existirá una comisión coordinadora en materia de seguridad formada por los responsables de las 
subcontratas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, dado que no se darán las 
condiciones para elegir un comité de seguridad y salud laboral. 
Se convocará Reunión de Coordinación en materia de Seguridad y Salud, con participación de 
representantes de las distintas empresas que trabajan en la obra. La periodicidad de las 
reuniones será mensual. Sus funciones básicas son: 

• Coordinar las medidas de Prevención entre las distintas empresas. 

• Sugerir cuantas medidas considere necesarias para mejorar las condiciones generales de 
trabajo en la obra. 

• Fomentar, promover y organizar cursos de formación a todos los trabajadores. 
 

Cada subcontratista deberá nombrar un responsable de Prevención, que se integrará en esta 
Reunión de Coordinación. La Reunión de Coordinación estará formada por: 
 

• Presidente: el Jefe de Obra 

• Secretario: el Administrativo de la Obra 

• Vocales: Técnico de Prevención 

• Los Delegados de Prevención 

• Los representantes de los Subcontratistas 
 

Se realizará un Acta de Reunión de cada una de las Reuniones de Coordinación. La Comisión se 
reunirá por lo menos una vez al mes. Los temas a tratar serán los siguientes: 

• Lectura del Acta anterior. 

• Altas y bajas de la Comisión. 

• Examen, si procede, de los accidentes ocurridos desde la reunión anterior. 



                           PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

- 152 - 

• Análisis de las medidas de Seguridad adoptadas en la obra y nivel de cumplimiento del Plan 
de Seguridad. 

• Nuevas medidas de seguridad que deben adoptarse. 

• Ruegos y preguntas. 
 
Se levantará Acta de cada reunión. 
 
1.8.2. Recurso Preventivo en obra 
 
Los recursos preventivos designados para la presente obra, dispondrán de la formación en 
materia de prevención de riesgos laborales exigida por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
y la experiencia necesaria. Dichos recursos serán designados previamente al inicio de los 
trabajos. 
 
La contrata se compromete a nombrar cuantos recursos preventivos sean necesarios en la obra, 
en el caso en que se deban realizar simultáneamente en la obra dos o más actividades que 
requieran su presencia, y uno sólo no pueda vigilar ambos tajos, y en previsión de sustitución en 
caso de ausencias de los recursos preventivos (por bajas, vacaciones, etc.). 
 
El Recurso preventivo estará presente en cada uno de los trabajos a desarrollar en la presente 
obra, siendo las actividades más representativas: 
- Manejo de elementos prefabricados pesados como marquesinas, postes, carteles publicitarios. 
- Trabajos en movimiento de tierras (zanjas, vaciados) donde exista riesgo de  sepultamiento 
- Trabajo en altura 
- Trabajos de extendido y compactación de aglomerado, especialmente, durante la carga y 
descarga de maquinaria 
-Trabajos en presencia de líneas eléctricas 
-En la colocación y retirada de señalización provisional de zona de obra y en el montaje y 
desmontaje de cortes de carril por su especial peligrosidad. 
 
Las funciones de éste serán:  
 
a) Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas: 
 

- Comprobación de su eficacia. 
- Su adecuación a los riesgos ya definidos. 
- Su adecuación a los riesgos no previstos. 

 
b) En el caso de observar deficiente cumplimiento de las actividades preventivas: 
 
- Dar las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de dichas actividades. 
- Dar a conocer al empresario estas circunstancias para que éste adopte las medidas necesarias, si 
éstas no hubieran sido aún subsanadas. 
 
c) En el caso de que se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas 

preventivas. 
- Dar a conocer al empresario. 
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El empresario deberá proceder de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para 
corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la actividad preventiva y, en su 
caso, de la evaluación de riesgos laborales o plan de seguridad. 
Tal y como se menciona en el Art 22.3 bis del RD 39/97 deberá facilitarse la identificación del 
recurso preventivo por parte del resto de trabajadores, para ello los recursos preventivos del 
contratista principal irán equipados con un chaleco refractante de distinto color al del resto de 
trabajadores. 
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1.9. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA 
 

Dividiremos su estudio en varios subcapítulos, incidiendo especialmente en aquellos aspectos 
que se consideren más importantes desde el punto de vista de la seguridad de la obra. 
 
Antes del inicio de la obra en sí se procederá a realizar una serie de actuaciones previas, que 
consideramos en el presente apartado de organización general de la obra. 
 
Se procede a la identificación de riesgos, que en principio se deben eliminar y si no fuese posible 
reducir y controlar. 
 
Por último, se especifican los equipos de protección individual, las protecciones colectivas y las 
normas básicas de seguridad, todo ello dentro del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales,  dando prioridad a la eliminación de los riesgos y si esto no es posible combatiéndolos 
en el origen y anteponiendo las medidas de Protección Colectiva a los Equipos de Protección 
Individual. 
 
Movimiento de personal en la obra 
 
Los recorridos del personal se delimitarán convenientemente de los destinados a vehículos o 
maquinaria de obra. 
 
Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m., situados sobre los 
lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choques contra 
ellos. 
 
No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales sea 
inferior a 0,60 m. 
 
Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles, deben disponer de pasarelas con 
barandillas sólidas y completas. 
 
Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 
 
Las áreas de higiene y bienestar, talleres, almacenes y zonas de acopios, estarán delimitadas 
mediante la disposición de barreras o barandillas y el empleo de una señalización e iluminación 
adecuadas. 
 
El personal de la obra está obligado a cumplir con una serie de obligaciones y ha de respetar una 
serie de prohibiciones, que son las siguientes: 
 
OBLIGACIONES 
 

− Debe conocer y cumplir las “Normas de Seguridad o medidas preventivas” relativas a su tajo y 
puesto de trabajo. 

− Debe conocer y respetar las “Medidas Preventivas” extensibles a los riesgos genéricos comunes a 
toda la obra. 

− Es obligatorio el uso de todo el equipo de protección personal que, por su actividad y puesto de 
trabajo, se le asigne. 
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− El calzado de seguridad y la ropa reflectante son obligatorios en todo el recinto de la obra. 
− En todos los trabajos en los que se pueda producir proyección de materiales es obligado el uso 

de gafas protectoras (proyección de aislamiento, material ignífugo, pintado a pistola, corte con 
radial o tronzadora,...). 

− Independientemente de las responsabilidades específicas que cada trabajador pueda tener en 
materia de prevención, es obligatorio en esta obra, para trabajadores, dirección técnica y 
facultativa, proveedores, etc., avisar de toda deficiencia en materia de seguridad, de forma 
inmediata, al recurso preventivo o al Jefe de Obra. 

− Respete la señalización existente en la obra. 
− Si observa a otro trabajador, sea cual sea su categoría, realizando alguna labor de forma 

peligrosa para él o para sus compañeros, comuníqueselo para advertirle del riesgo que corre, o 
que genera a terceros. 

− Los desplazamientos por las zonas de trabajo se realizarán siempre por los lugares de paso, 
nunca por encima de materiales acopiados ni sobrepasando obstáculos o máquinas. 

− Para acceder a zonas de diferente altura se utilizarán escaleras correctamente instaladas, nunca 
cuerpos de andamio o tablones. 

− Está prohibido utilizar escaleras de mano para alcanzar alturas de más de 5 metros. 
− Está prohibido utilizar una escalera de mano que no esté bien fijada en ambos extremos. 
− Las escaleras de mano cumplirán con las medidas preventivas enunciadas en el apartado 

correspondiente a medios auxiliares. 
− Siempre que se vaya a acceder a una nueva zona de trabajo, se acondicionará un acceso que 

garantice la seguridad de toda persona que se dirija a esa zona. Si tiene alguna duda sobre cómo 
hacerlo, consulte al recurso preventivo o Jefe de Obra. 

− En caso de no disponer del material necesario debe solicitarlo al recurso preventivo o Jefe de 
Obra. 

− Dé preferencia a las máquinas sobre su vehículo. 
− No estacione su vehículo en zonas de paso o caminos. Si no existe espacio suficiente, 

comuníquelo al recurso preventivo o Jefe de Obra, para que habilite y acondicione el espacio 
necesario. 

− La velocidad máxima permitida en la obra es de 10 Km./h. 
− Siga las instrucciones de sus superiores. 
− Use las herramientas adecuadas. Cuando finalice, guárdelas. 
− Ante cualquier accidente “In Itínere”, estará obligado a comunicarlo inmediatamente a la obra. 

De no poder ser, deberá exigir al médico que le asista un documento que acredite dicho 
accidente con la hora y lugar donde se ha producido. Se entiende por accidente “In Itínere” el 
que se produce en el camino habitual de ida o regreso del trabajo y en el tiempo 
correspondiente a los horarios de entrada y salida de la obra. 

− Ayude a mantener el orden y la limpieza en la obra. 
− Dentro de la obra se mantendrán los materiales en el mayor orden posible, retirando los restos 

de materiales utilizados a puntos concretos, agrupados y lejos de los lugares de paso, hasta su 
retirada. 

− Los restos de envoltorios y comida de los almuerzos se recogerán y colocarán dentro de los 
cubos de basura existentes para tal fin. En caso de que no exista cubo en las proximidades de 
alguno de los tajos, lo comunicará al Encargado o al Jefe de Obra. 

− Los vestuarios, aseos y comedor se mantendrán limpios y ordenados. 
 
PROHIBICIONES 
 

− No inutilice nunca los dispositivos de seguridad. 
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− No se aproxime nunca a una máquina en funcionamiento. Mantenga la distancia de seguridad. 
En caso de que tenga que entrar en el radio de acción de una máquina, asegúrese de que el 
maquinista tiene conocimientos de ello antes de entrar en la obra. 

− No abandone nunca una herramienta mecánica conectada, se asegurará de que la ha 
desconectado y ha recogido el cable antes de depositarla en el suelo. 

− No procede realizar la limpieza o el mantenimiento de máquinas y elementos móviles si no se ha 
asegurado previamente de que la máquina está parada y comunique al operador de la máquina 
la tarea que va a realizar y el punto de trabajo. Coloque en el pupitre de accionamiento el cartel 
que indica “personal trabajando” para evitar que se accionen los mandos por personas que 
desconozcan su situación. 

− No deje nunca materiales ni herramientas en lugares desde los que se puedan caer (bordes de 
forjado, petos, andamios,...). 

− Está prohibido arrojar materiales desde alturas superiores a 2 m. En caso de que sea necesario, 
se acordonará una zona de seguridad que impida el acceso de personas a la zona de caída de 
materiales, siempre previa autorización del Jefe de Obra. 
 
Movimiento de personal ajeno a la obra 
 
El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma, estarán 
perfectamente delimitados mediante vallado perimetral de toda su área de influencia, 
susceptible de ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra siempre que sea posible. 
 
Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a lo 
establecido para obras en la Instrucción 8.3-lC de la ORDEN MINISTERIAL de 31.08.87 del MOPU. 
 
Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas según lo 
establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente balizados 
y señalizados. 
 
Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra. 
 
Se impedirá el acceso a la obra de personas ajenas a la misma mediante la señalización adecuada 
y el mantenimiento de los accesos permanentemente cerrados. Se respetará la señalización 
existente. Los visitantes están obligados a cumplir con una serie de obligaciones y han de 
respetar una serie de prohibiciones, que son las siguientes: 
 
OBLIGACIONES 
 

− Debe conocer y cumplir las “Normas de Seguridad o medidas preventivas” relativas al personal 
visitante de las obras. 

− Siga las instrucciones del personal que le acompaña en la visita. 
− El calzado de seguridad y la ropa reflectante son obligatorios en todo el recinto de la obra. 
− Respete la señalización existente en la obra. 
− Utilice los caminos y los accesos acondicionados para las visitas. 
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− Los desplazamientos por las zonas se realizarán siempre por los lugares de paso, nunca por 
encima de materiales acopiados ni sobrepasando obstáculos o máquinas. Dé siempre preferencia 
de paso a las máquinas y vehículos. 

− Los visitantes ocasionales que pertenezcan a alguna de las empresas presentes en obra, o 
realicen suministro de materiales o equipos, estarán obligados a conocer las normas de 
seguridad establecidas en la obra. 

− El resto de los visitantes deberán ser acompañados por un responsable, que les informará de las 
medidas a observar y les dotará de los EPI´s necesarios. 
 
PROHIBICIONES 
 

− Está prohibido permanecer o visitar la obra, si no está debidamente autorizado y acompañado 
del personal responsable durante la visita. 

− No se salga del itinerario marcado para el personal visitante de las obras. 
− No se sitúe jamás debajo de cargas suspendidas. 
− No se sitúe en zonas donde puedan caer objetos, herramientas o materiales provenientes de las 

zonas superiores de trabajo. 
− No se aproxime nunca a una máquina en funcionamiento. Manténgase siempre fuera de su radio 

de acción. 
− No se acerque a los órganos móviles de las máquinas. 
− Está prohibido tomar fotos o películas en la obra si no se cuenta con autorización expresa. 

 
Zonas de acopio 
 
Serán establecidas en lugares donde el acceso de los vehículos de reparto y transporte 
procedentes del exterior interfiera lo menos posible en el desarrollo del resto de la obra, y donde 
no conlleven molestias a terceros ajenos a la misma. 

 
Estas zonas estarán: 
 

− Adecuadamente delimitadas, ordenadas y limpias. 
− Tendrán el suelo regular que facilite el acopio e impida el encharcamiento. 
− Contarán con la suficiente estabilidad y rigidez. 
− Los materiales acopiados serán dispuestos de manera q no peligre su estabilidad. 
− Los acopios serán estables. 
− El acopio de los tubos de hormigón se hará en posición horizontal, salvo que se disponga de 

alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las debidas condiciones de seguridad. La 
hilada inferior debe colocarse en una superficie plana y adecuadamente calzada para prevenir 
desplazamientos. En cada hilada de tubos, la campana y los enchufes estarán en la misma 
dirección. 

− Los elementos a acopiar se dispondrán ordenadamente y por grupos. 
− Si los elementos almacenados son susceptibles de desplazarse, como es el caso de los tubos y 

similares, es necesario calzarlos, para evitar así movimientos indeseados de materiales. 
− El acopio de materiales no superará la altura que para cada situación especifique su 

suministrador o fabricante. 
− Se prohibirá el acopio de materiales en las proximidades de taludes, de excavaciones, bordes de 

zanjas, terraplenes, etc. o en cualquier otra situación que aporte una inestabilidad para el acopio. 
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− Como se ha establecido, la altura de los acopios será la definida por el suministrador o fabricante 
para garantizar su estabilidad. En todo caso, esta altura será tenida en cuenta con posterioridad 
una vez se precise el transporte o la utilización de los materiales acopiados 

− En este sentido, no se permitirá que los trabajadores se encaramen sobre alturas de material 
acopiado en la medida en que la situación comentada implique que los trabajadores se vean 
expuestos a riesgo de caída al mismo o distinto nivel. 

− En el caso de que no se dispusiera de alcance suficiente desde el apoyo sobre el terreno, los 
trabajadores harán uso de escaleras de mano. En ningún momento se trepará por los acopios, 
tanto en su ubicación en el acopio como en los camiones de transporte. 

− Cualquier actuación a realizar para eslingar las piezas se realizará con escaleras de mano. 
− De igual manera, en el apilado de material se prestará especial cuidado en que no haya 

elementos que sobresalgan. 
− En los acopios se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la que se asienten, en función del 

peso de los materiales a acopiar, En función de su tamaño, los materiales se apilarán de mayor a 
menor, permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas. 

− Se prohibirá el acopio de materiales en zonas que por interferencia o cualquier otra circunstancia 
implicaran un riesgo adicional a los intrínsecamente asociados con la descarga y manipulación de 
los materiales. Por tanto, por ejemplo deberá prohibirse el acondicionamiento de acopios en 
zonas próximas a líneas eléctricas o en zonas de carretera sin la debida señalización (Norma 8.3 
IC). 

− No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a 
deslizamientos o vertidos del propio material acopiado. 

− No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan 
obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que puedan obstruirlos 
por simple obstrucción de la descarga del dispositivo. 

− Se evitará la concentración de productos inflamables, procurando su separación en grupos 
homogéneos, para reducir cantidades acumuladas, e incompatibilidades entre los productos. 

− Se evitará la acumulación de material combustible, separándolos en grupos para evitar incendios 
graves. 
 



                           PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

- 159 - 

1.10. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
 

Riesgos profesionales 
Durante el proceso de la construcción la fuente de riesgo de incendio está basada 
fundamentalmente sobre dos situaciones concretas: el control sobre los elementos fácilmente 
combustibles y el control sobre las fuentes de energía. 
En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los materiales, 
incluyendo los de desecho, tanto por sus cantidades como por la proximidad a otros elementos 
fácilmente combustibles. 
En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo poco 
controlado de las fuentes de energía en cualquiera de sus aplicaciones, constituyen un riesgo 
claro del inicio de un incendio. 
 
Acopio de materiales 
Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera de encofrado, los 
elementos de carpintería, de madera, los pavimentos y revestimientos de este mismo material, 
los de productos  plásticos, los de productos textiles y los impermeabilizantes. 
Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y lubricantes para la 
maquinaria de obra, los disolventes y los barnices. 
Todos estos elementos han de ser almacenados de forma aislada, en especial los combustibles 
líquidos, que habrán de ser ubicados preferentemente en casetas independientes o a la 
intemperie, utilizándose a su vez recipientes de seguridad. 
Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar maderas con 
elementos textiles o productos bituminosos. Como precaución común a todos los casos debe 
evitarse la proximidad de instalaciones de corriente eléctrica y de fuentes de calor. 
Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización de mecheros, 
realización de soldaduras y asimilares en presencia de materiales inflamables, si antes no se 
dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 
Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores cumpliendo la 
norma UNE 23.110. 
 
Productos de desecho 
Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo han de ser apartados 
con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 
Por lo general, estos productos se amontonan en lugares que no están determinados de 
antemano, mezclándose unos restos con otros. En tales lugares pueden ser arrojados también 
los sobrantes de lubricantes y pinturas, de tal forma que con una punta de cigarro encendido 
puede originarse la combustión. 
 
Trabajos de soldadura 
Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento del equipo de soldadura oxiacetilénica 
(botellas, válvulas, sujeción, gomas, uniones, etc.). 
Las zonas donde pueden originarse incendios al emplear la soldadura, son los acopios de 
materiales situados en las plantas ya forjadas, que deberán protegerse con lonas, y los 
encofrados de madera cuando se trabaje sobre estructuras de hormigón o estructuras mixtas. 
Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes originadas en 
operaciones de corte y soldadura que caigan sobre materiales combustibles, es conveniente 
esparcir arena sobre el lugar recalentado y empaparlo posteriormente de agua. 
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Trabajos con empleo de llama abierta 
En la instalación de la fontanería y la de la impermeabilización con láminas asfálticas. El riesgo, 
en ambos casos es un riesgo localizado al material con el que se está trabajando, que puede 
propagarse al que exista en sus proximidades. En este tipo de trabajos es conveniente disponer 
siempre de un extintor o medio para apagar el incendio al alcance de la mano. 
 
Instalaciones provisionales de energía 
En el caso de que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre el riesgo se produce por 
defecto de aislamiento, por falsos contactos y por sobrecargas, que originan el incendio en los 
elementos combustibles que se encuentren en contacto próximo. 
Se deben incluir en este riesgo los calefactores móviles de obra (eléctrico, de gas o combustible 
líquido) y los hornillos y braseros utilizados para la preparación de comida o calefacción de los 
operarios. 
El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad y calefacción para la obra ha 
de estar en perfectas condiciones de uso. 
Igualmente los cuadros y equipos eléctricos han de fijarse sólidamente a puntos fijos, no 
pudiendo estar en andamios ni en el suelo. 
Calefacción y hornillos deben estar perfectamente aislados y sujetos, sin material combustible a 
su alrededor. 
 
Medios de extinción 
- Arena. 
- Extintores. 
- Mantas ignífugas. 
- Cubos (para agua). 
 
La elección del agente extintor, debe ser hecha en función de las clases de fuego más probables. 
El número y la capacidad de los extintores serán determinados en razón de la importancia del 
riesgo y de la eficacia del extintor. 
El emplazamiento de los extintores, se elegirá en la proximidad de los lugares donde se pueda 
dar un conato de incendio. Deben estar visibles y fácilmente accesibles, no quedando tapados 
por otros materiales. Deben colocarse sobre soportes de forma que la parte superior del mismo, 
esté como máximo a 1,70 metros del nivel del piso. 
 
Clases de fuego 
Según la norma UNE-23010 y de acuerdo con la naturaleza del combustible, los fuegos se pueden 
dividir en las siguientes clases: 
Clase A: Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables, 
como la madera, el papel, la paja, etc., a excepción de los metales. 
Clase B: Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, o sólidos licuables. El material 
combustible más frecuente es: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, pinturas, 
barnices, etc. La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire 
ambiente, o por sofocamiento. 
Clase C: Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como 
metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. Su extinción se consigue 
suprimiendo la llegada del gas. 
Clase D: Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos 
químicos reactivos como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, 
etc. 
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Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores especiales. 
En general, no se usará ningún agente extintor empleado para combatir fuegos de la clase A, B, o 
C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción química 
entre alguno de los agentes extintores y el metal que se está quemando. 
En equipos eléctricos o cerca de ellos, es preciso emplear agentes extintores no conductores 
(como el anhídrido carbónico, halón o polvo polivalente), es decir, que no contengan agua en su 
composición, ya que el agua es conductora de la corriente eléctrica y puede producir 
electrocución. 
 
Extintores contra incendios. 
 
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B", “C” y los de CO2 especiales para 
fuegos eléctricos. 
 
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 
 
Zonas de casetas de instalaciones de higiene y bienestar para los trabajadores. 
Almacenes con productos o materiales inflamables. 
Cuadro general eléctrico. 
Cuadros de máquinas fijas de obra. 
Almacenes de material y en todos los talleres. 
Acopios especiales con riesgo de incendio. 
 
Mantenimiento de los extintores 
 
Los extintores serán revisados y re timbrados según el mantenimiento oportuno recomendado 
por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada 
para esta actividad. 
 
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores contra incendios 
 
Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción 
previstas. 
 
En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 
instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 
 
Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 
amarillo, que mostrará la siguiente leyenda: NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL EXTINTOR DE 
INCENDIOS. 
 
En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el 
contenido. 
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de 
Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 
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1.11. AFECCIONES A TERCEROS 
 

Debido a las características de las obras, las afecciones a terceros estarán presentes durante 
todo el desarrollo de los trabajos. Estas afecciones se pueden producir tanto en el tráfico de 
vehículos como de peatones. Las mismas vienen motivadas por el tránsito de vehículos, 
maquinaria de obras, ocupación de terrenos, etc. 
 
Riesgos 
 

� Accidentes de tráfico. 
� Atropellos 
� Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
� Ruido. 
� Polvo. 
� Caída de personas al mismo nivel. 
� Caída de personas a distinto nivel. 
� Afecciones por servicios afectados enterrados o aéreos 

 
Medidas preventivas 

� Como medida de carácter general se prohibirá y controlará que personal ajeno a las obras 
acceda a las mismas, con especial intensidad en aquellos puntos donde existan riesgos más 
destacados (excavaciones, estructuras). 

� Antes de comenzar los trabajos se deberán conocer los servicios públicos que puedan 
resultar afectados, tales como: agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Una vez conocidos los 
servicios públicos que se encuentren involucrados, hay que ponerse en contacto con los 
departamentos a que pertenecen y cuando sea posible, se desviarán las conducciones afectadas. 

� Por otra parte existirán riesgos derivados de la circulación de vehículos, al tener que realizar 
pasos alternativos y desvíos provisionales. Por ello es preciso adoptar las medidas necesarias 
para aislar dentro del recinto de la obra aquellos riesgos que pudieran afectar a terceras 
personas que no intervienen en la misma. 

� Se aplicarán también las siguientes medidas preventivas: 

- Colocación de vallas para corte de tráfico en caminos afectados por la obra y para impedir el 
acceso a las obras. 

- Malla de polietileno prendida en pies de ferralla hincadas en el terreno delimitando los viales 
existentes en las zonas afectadas por las obras, los bordes de zanjas y perímetro de excavaciones 
localizadas en las que exista riesgo de caída de personas con altura inferior a 2 m. de desnivel y 
separadas del borde un mínimo de 1,5 m. 

- Vallas de contención de peatones en los bordes de zanjas y perímetro de excavaciones 
localizadas cundo el desnivel sea superior a 2m, en las proximidades de zonas de paso de 
terceros y dispuestas paralelamente a 0,5 m en todo el contorno del borde de la zanja. Las vallas 
deberán estar firmemente fijadas en el terreno, de manera que no exista riesgo de vuelco de la 
misma. 

- Señales de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, maquinaria en movimiento y 
entrada y salida de vehículos pesados. Además, se realizará un vallado perimetral que deslindará 
el suelo ocupado para las zonas donde se ubiquen acopios o instalaciones dentro de la traza de la 
obra; para lo cual se instalarán vallas móviles de enrejado sobre pies de hormigón. 
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- Se dispondrá de personal encargado de la señalización y balizamiento durante el desarrollo de 
las obras. 

- Se señalizarán claramente y de forma intensiva las zonas afectadas al tráfico, de acuerdo con la 
Instrucción 8.3-I.C. 

- La separación de personas y vehículos de la zona de obras se llevará a cabo de forma eficaz, 
mediante vallas de separación, balizas, señales luminosas y resto de medios que sean necesarios. 

- Los desvíos de tráfico, se señalizarán convenientemente y serán realizados en horas de baja 
intensidad de tráfico, disponiéndose el personal necesario en caso de tener que cortar carriles de 
circulación, dando paso alternativo de forma que afecte lo mínimo posible a la fluidez del tráfico. 

- Aquellas zonas donde se genere polvo que afecte a terceras personas ajenas a la obra se 
regarán periódicamente. 

- Al objeto de minimizar el efecto del ruido se llevará un mantenimiento riguroso de la 
maquinaria y se dispondrán los tajos de tal forma que se reduzca la concentración de elementos 
productores de ruido. 

- Se instalará una señal de STOP en la salida de vehículos, visible al abandonar la obra. 

- Los conductores de vehículos dispondrán de permiso de circulación, aunque no se prevea 
que circulen por la vía pública, al ser esto muy difícil de estimar con precisión en fases anteriores 
a la ejecución de los trabajos. 

- Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, tomándose las adecuadas medidas de 
seguridad que cada caso requiera. Para evitar los posibles accidentes con daños a terceros, se 
colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de camiones y de limitación de 
velocidad, a las distancias reglamentarias del entronque con ellas. La señalización será mediante: 

 

• Avisos al público colocados perfectamente y en consonancia con su mensaje. 

• Indicación y limitación, en caso necesario, de pasos peatonales y de vehículos. 

• Postes soporte para banda de acotamiento. 
 

- Si fuera necesario se designaría una persona para el control y dirección del tráfico rodado. 

- Se extremará la señalización global de la obra, mediante carteles que definan claramente los 
mensajes y órdenes, así como las prohibiciones expresas. 

- El personal de la obra llevará ropa de trabajo adecuada para circular, vestimenta muy visible y 
con elementos reflectantes. 

- Los trayectos de las máquinas y vehículos de la obra, que necesariamente crucen un vial, se 
establecerán fijando los lugares de paso obligatorio, previamente autorizados por el Propietario, 
los cuales dispondrán de la señalización y protección adecuadas. 

- Dichos lugares de paso se situarán, siempre que sea posible, en las zonas de buena visibilidad, 
tanto para el usuario del vial como para el personal de la obra. 

- Todos los equipos de trabajo mantendrán perfectamente instaladas sus carcasas de protección 
mecánica y acústica. 

- Los viales circundantes se limpiarán siempre que exista riesgo para terceros por presencia de 
barro o materiales ligeros escapados accidentalmente de obra. 
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- Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se 
realice de forma segura. 

- La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado 
de funcionamiento. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina 
funcionan correctamente. 

- Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en 
su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

- Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda 
ser arrollado por la máquina en movimiento. 

- Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la 
visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

- Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento 
adecuado para ello. 

- Comprobar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos. 

- La circulación de camiones en la obra deberá estar sujeta a limitación de velocidad que se 
señalizará debidamente mediante señales homologadas para tal efecto. 

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste 
maniobras. 

- Los camiones serán inspeccionados diariamente, controlando su buen funcionamiento. 

- Se prohíbe cargar el camión más de lo admitido y se deberá asegurar en todo momento la 
correcta disposición de la carga de tierras en la caja, de manera que no suponga peligro de 
desestabilización para el camión. 

- Al realizar las entradas o salidas a la obra, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de 
un miembro de la obra. 

- Los conductores y maquinistas tendrán que respetar las normas de tráfico al circular por vías de 
circulación existentes. 

- Se tendrán en cuenta las medidas preventivas específicas para cada tipo de servicios afectados 
que pudieran existir en el entorno de la obra. 

- Se tendrá un control exhaustivo de las personas que se encuentren en el área de trabajo, para 
evitar el tránsito de personas ajenas a la misma. Se asegurará, con la vigilancia requerida, el no 
acceso a la obra en ningún momento de persona extraña a la misma. 

- Siempre que sea posible se colocarán elementos de cerramiento en el área de influencia de la 
obra o de los tajos abiertos. 

- Se colocará señalización de seguridad en la obra que indique en cada momento los riesgos que 
se puedan ir dando. 

Protecciones colectivas. 
 

� Vallas de cerramiento. 

� Señales de seguridad. 

� Balizas luminosas. 
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� Cinta de balizamiento. 

� Jalón de balizamiento. 

� Cordón reflectante de balizamiento. 
 

Vertidos y Residuos 
 
La gestión de los residuos generados en las obras comprenderá el conjunto de operaciones 
encaminadas a darles el destino más adecuado desde el punto de vista medioambiental, de 
acuerdo con sus características e incluirá las operaciones de recogida, almacenamiento, 
transporte, valorización y eliminación. 
 
Los principios que regirán la gestión de los residuos y vertidos que se pueden producir, 
coincidirán con los establecidos por la Unión Europea en esta materia, los cuales se indican por 
orden jerárquico: 
 

• Prevención y minimización en origen, reduciendo la producción y la nocividad. 

• Incentivación de la reutilización, reciclado y cualquier otra forma de valorización y cierre de 
ciclos. 

• Eliminación adecuada de los residuos que no puedan valorizarse e implantación de los 
medios necesarios para su correcta gestión. 

 
En base a estos principios desde esta obra se presentará una relación de los residuos o vertidos 
que se puedan generar, caracterizando los distintos tipos así como proponiendo las medidas de 
reutilización o eliminación que en cada caso fueran necesarias (ver catálogo de Residuos CER 
aprobado por la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo, modificado por la Decisión 
de la Comisión Decisión 2001-118 de 16 de Enero, Decisión 2001-119, de 22 de Enero, y por la 
Decisión del Consejo Decisión 573- 2001 de 23 de Julio). 
En cualquier caso se adoptarán las siguientes medidas de control, atendiendo a lo establecido en 
el Plan de Gestión de Vigilancia ambiental.  
 

• Se prohíbe terminantemente el vertido de sólidos y fluido a ríos y confluentes. 

• Entre ellos, productos de excavaciones y demoliciones, rocas, tierras, lodos, restos de fábrica, 
hormigón, madera, perfiles metálicos, chatarra, despuntes de armaduras, caucho y 
materiales plásticos, áridos productos naturales o sintéticos y prefabricados y vidrios. 

• Así mismo, se prohíbe el vertido de restos y lavados de plantas o vehículos de transporte de 
hormigones y asfaltos, o productos bituminosos y sus posibles aditivos, detergentes y otros 
productos químicos usados en construcción, pinturas, disolventes y aceites y basuras. 

 

Para la retirada de estos deshechos de la obra se clasificarán de acuerdo con la normativa al 
efecto de la Junta de Residuos de la Administración Autonómica, que extenderá el 
correspondiente justificante de retirada para su archive en obra. 

                     
            Elaborado por:     Conforme:  

Por la empresa contratista:  
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ANEXO Nº 1: DESIGNACIÓN RECURSO PREVENTIVO 
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EMPRESA: CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ – SANDO, S. A.   
 
CENTRO DE TRABAJO:  
 
FECHA:  

 

En aplicación del artº. 32 bis y de la disp. adic. decimocuarta de la L.P.R.L. modificada por Ley 54/2003 

(reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales), así como el artº. 22 bis del R.D. 
604/2006 (modificación del Rglto. de los Servicios de Prevención), mediante la presente acta se le designa 
como RECURSO PREVENTIVO del contratista de acuerdo para el centro de trabajo especificado: 
 

D. ______________________________ 
 

D.N.I.: _______________________ 
 
Sus funciones básicas para las obras de construcción son las especificadas a continuación: 
 

� Vigilará el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y comprobará la 
eficacia de las mismas. 
 

� Permanecerá en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga cualquiera de las siguientes situaciones:  
 

• Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control 
de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
 

• Cuando se realicen actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales (de caídas de altura, sepultamiento o 

hundimiento, utilización de máquinas sin declaración CE, trabajos en espacios confinados o con riesgo de ahogamiento). 
 

• Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo,  si las circunstancias del caso así lo 
exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

 
NOTA: De acuerdo con lo previsto en el punto 4 del citado artº.32 bis de la Ley 54/2003, el trabajador especificado dispone de la 
formación de “nivel básico” (60 horas) en relación al Reglamento de los Servicios de Prevención.  

 
       Aceptación del cargo  
       RECURSO PREVENTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
      D. _________________________ 
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PLIEGO DE CONDICIONES  
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
2.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
La ejecución de la obra objeto del Plan de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de 
obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes 
implicadas. Disposiciones en el contexto de la LEY DE PREVENCIÓN, REGLAMENTOS de desarrollo y 
demás normativa concordante: Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente 
respecto de otra Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría 
mención en las correspondientes condiciones particulares de un determinado proyecto. 
 
2.1.1. Normativa General de desarrollo 
 
� Estatuto de los trabajadores. 
� Decreto de 26 de Julio de 1957 en la parte referida a los trabajos prohibidos a menores. 
� Título II de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por Orden de 9 de 

Marzo de 1971. 
� Instrucción 8.3.I.C, "Señalización, balizamiento y defensa de obras", aprobada por Orden 

Ministerial de 31 de agosto de 1987. 
� Orden Ministerial de 16 de Diciembre de 1987. nuevos modelos para la notificación de 

accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. 
� RD Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social. 
� RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 
� RD 1561/1995, de 21 de Septiembre. Jornadas específicas de trabajo. 
� RD 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
� Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de Junio de 1997 de desarrollo del 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 
� RD 780/1998, de 30 de abril, BOE de 1-05-1998, por el que se modifica el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 
� RD 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 
� RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 
� RD 487/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones  mínimas en materia de seguridad y salud  

relativas a la manipulación manual de cargas. 
� RD 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
� RD 1215/1997, de 18 de Julio sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Trabajo. 
� Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción. 
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� Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 
2.1.2. Normativa Sectorial de desarrollo.   
 
� RD 1627/1997 " Reglamento por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las Obras de Construcción". 
� Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 1970, que se encuentra en vigor 

transitoriamente de conformidad con el C.G.S.C de 1992. Utilizable como referencia técnica, en 
cuanto no haya resultado mejorado, especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones 
Primera y Segunda, por remisión expresa del Convenio General de Construcción, en su 
Disposición Final Primera 2. 

� Convenio General del Sector de la Construcción. 
� Convenio Colectivo Provincial de la construcción de la provincia respectiva. 
� RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. 

� Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

� RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
2.1.3.  Normativa de Trabajos Sometidos a Riesgos y Agentes Específicos 
 
� Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
� Orden de 15 de Marzo de 1963, por el que se aprueban las instrucciones sobre normas 

complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas. 

� RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, modificado por el RD 
1124/2000, de 16 de junio. 

� RD 664/1997, de 12 de Mayo sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el trabajo. 

� RD 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

� RD 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

� RD 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

� RD 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 

� RD 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de 
julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
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� RD 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, 
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas. 

� RD 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

� RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 
2.1.4. Normativa técnica 
 

Aparatos elevadores 
 

� Orden de 30 de Junio de 1966; Reglamento de aparatos elevadores. 
� Orden de 23 de Mayo de 1977; Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
� RD 2291/1985, de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 

elevación, manutención e instrucciones técnicas complementarias en lo que queden vigentes 
tras la norma anterior. 

� RD 1513/1991, de 11 de Octubre, por el que se establece las exigencias sobre los certificados y 
las marcas de cables, cadenas y ganchos. 

� RD 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación 
y Manutención aprobado por R.D. 2291/1985, de 8 noviembre. 

� RD 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a “grúas 
móviles autopropulsadas”. 

 

Electricidad 

 
� Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/68, de 28 de 

noviembre). 
� RD 842/2002, de 2 de Agosto que aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
� RD 7/1988, de 8 de Enero, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser 

utilizado en determinados límites de tensión. 
� RD 614/2001, disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 

Incendios 
 

� Orden del 31 de Mayo 1982, por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 sobre extintores de 
incendios. 

� RD 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

� Orden del 16 de Abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/1993, 
de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios y se revisa el Anexo I y los apéndices del mismo. 

 
2.1.5. Normativa sobre Máquinas y Equipos de Trabajo y Protección 
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� RD 56/1995, de 20 de Enero, donde se alude a las modificaciones habidas en el Reglamento 
1435/1992. 

� Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de Julio; B.O.E. 26-7-1992). 
� RD 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre distribución intracomunitaria de equipos de protección individual, con 
el fin de dar cumplimiento a la Directiva 89/686/CEE, del Consejo de 21 de Diciembre. 

� Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el período transitorio establecido en el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

� RD 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

� Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 
3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

� RD 488/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 
2.1.6. Normativa Asistencial  
 
� Ley 14/1986 General de Sanidad (parcial) de 14 de Abril.  
� RD Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social. 
 
2.1.7. Otras normas 
 
� Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (Modificada en sus 

artículos 45 a 48 por el artículo 36 de la Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Sociales 
de 30 de diciembre de 1998, y en su artículo 20 por la Ley 39/99, de 5 de noviembre). 

� Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. 
� RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención. 
� RD LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. BOE núm. 189, de 8 de agosto. 
� Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 
� RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

� RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación 
y registro. 

� Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

� Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a 
presión simples. 
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� REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la Notificación de 
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

� Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

� REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

� REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

� REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

� RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

� Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, establece, de forma explícita, 
el reconocimiento de los derechos de los trabajadores autónomos con discapacidad, y el 
derecho a la no discriminación, en los términos recogidos en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 

� REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

� Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 
En caso de diferencia o discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. 
En el mismo caso, a igualdad de rango jurídico predominará la más moderna sobre la más antigua 
 
2.2. MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN  
 
2.2.1 Condiciones generales de los medios de protección 
 
El Contratista será el responsable de que todos los medios de protección colectiva definidos en el 
siguiente documento, cumplan las siguientes condiciones generales: 
 
Todos los EPIs, medios auxiliares, tendrán marcado CE, “Puesta de Conformidad” o certificado de 
cumplimiento de normativa aplicable. 
 
Toda maquinaria, equipos, protecciones, presentes en la obra, cumplirán como mínimo las 
especificaciones indicadas por el fabricante. 
 
Todas aquellas prendas de protección individual o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un periodo de vida útil desechándose a su término. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 
el fabricante serán desechadas. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un determinado 
equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha 
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de entrega. 
 
Aquellas prendas o equipos que hayan sufrido un trato límite serán desechadas. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca supondrá un riesgo en sí mismo. 
 
2.2.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 
La regulación de los equipos de protección individual, deberá cumplir con lo establecido en el Real 
Decreto 773/97, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud con respecto a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
Todos los Equipos de Protección Individual utilizados en la obra cumplirán las siguientes 
condiciones generales: 

 
• Tendrán la Marca CE. Si no existiese ésta en el mercado, será necesario que: 

- Esté homologado MT. 
- Esté en posesión de una homologación equivalente de cualquiera de los estados 

miembros de la Unión Europea. 
- Si no hubiese la homologación descrita en el punto anterior, serán admitidas las 

homologaciones equivalentes de los EE.UU. 
• Los EPI's tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. 
• Todo EPI deteriorado o roto será reemplazado de inmediato.  
• Deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que 

se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual y sus modificaciones (Orden de 16 de mayo de1994, R.D. 
159/1995 y Orden de 20 de febrero de 1997). 

 
En todo caso, todo el personal que permanezca en la zona de obras, dispondrá de un equipo de 
protección idóneo para la situación en que se encuentre. 
 
El equipo de protección individual será complementario a los de protecciones colectivas, nunca 
serán sustitutivos de éstos. 
 
Todo equipo utilizado requiere un mantenimiento adecuado para garantizar un correcto 
funcionamiento; esto debe ser tenido en cuenta en los equipos de protección individual, que 
deben ser revisados, limpiados, reparados y renovados cuando sea necesario. Este control y 
limpieza debe encargarse a un servicio organizado o a los mismos operarios previamente 
formados en estas labores. 
 
El Contratista estará obligado a difundir las condiciones de utilización. 
 
Por su parte el trabajador, deberá respetar las instrucciones de uso; estará obligado a indicar 
cualquier tipo de anomalía o defecto y sobretodo, deberá tener voluntad de protegerse. 
 
Cascos de protección para la industria 
 

Los cascos industriales más conocidos, conformes con la norma EN 397, están diseñados para 
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proteger al usuario contra la caída de objetos que impacten en el área de la cresta del casco y las 
consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, disponiendo además de propiedades de 
resistencia a la perforación, al ligero contacto con la llama y otras prestaciones opcionales. 
El casco tiene que estar compuesto como mínimo de un armazón y un arnés, que separa el 
primero de la cabeza del usuario. 
 
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte 
superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se extiende a lo largo del contorno 
de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, 
constituyendo la visera. Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a 
las grasas, sales y elementos atmosféricos. Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del 
usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza 
y desinfección. El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y 
carecerá de aristas y resaltes peligrosos tanto exterior como interiormente. No presentará 
rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y 
protectoras del mismo. 
 
Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la 
cabeza del usuario. 
 
El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del 
usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza y banda de 
amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 
 
Casco con propiedades eléctricas. 
Tiene por objeto proporcionar protección al usuario contra un contacto accidental de corta 
duración con un conductor eléctrico a una tensión de hasta 440V de corriente alterna. 
 
Los cascos que satisfacen este requisito opcional se marcan en la etiqueta con “440V”. 
 
Marcado. 
Además del obligatorio marcado CE, el casco deberá llevar marcada en relieve o impresa la 
siguiente información: 
 
- Número de la norma europea EN 397. 
- Nombre o dato de identificación del fabricante. 
- Año y trimestre de fabricación. 
- Modelo o tipo de casco. 
- Talla o tabla de tallas. 
- Abreviatura del material con el que está fabricado el casco si es de material plástico, de 

acuerdo con la norma EN ISO 472: ABS, PC,HDPE, PS, etc. 
- Folleto informativo de los cascos conforme a la norma EN 397. 
- Cada casco dispondrá de un folleto informativo, en el lenguaje del país donde se comercialice 

que incluirá la información siguiente: 
- El nombre y la dirección del fabricante o de su representante autorizado. 
- Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza, 

mantenimiento, revisiones y desinfección, las sustancias recomendadas para ello, que no 
deben tener efectos adversos sobre el casco ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el 
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usuario cuando son aplicadas siguiendo las instrucciones del fabricante. 
- Detalles de los accesorios adecuados y de los recambios disponibles. 
- El significado de la información proporcionada por las marcas o etiqueta del casco. 
- La fecha o período de caducidad del casco y de sus componentes. 
- Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco. 
 
Normativa aplicable. 
UNE EN 397:1995 + A1:2000, Cascos de protección para la industria. “Los cascos de protección 
para la industria están previstos, fundamentalmente, para proporcionar protección al usuario 
contra objetos que pudieran caer y las lesiones del cerebro y fracturas de cráneo consiguientes”. 
UNE EN 812:1998 + A1:2002: Cascos contra golpes para la industria. 
UNE EN 14052:2006: Cascos de protección para la industria de altas prestaciones. 
UNE EN 50365:2003, Cascos eléctricamente aislantes para uso en instalaciones de baja tensión. 
 
Guantes de seguridad 
 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 
antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 
agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o 
cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. Los materiales que entren en 
su composición y formación nunca producirán dermatosis. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en ningún 
caso ambidextros. 
 
Materiales. 
PIEL. La piel, también llamada cuero, es adecuada para la protección contra objetos cortantes o 
calientes, chispas y para todo tipo de trabajos generales. 
 
Aplicaciones: Conducción, montaje, servicios públicos, trabajos generales. 
 
ALGODÓN. Fibra natural muy confortable que absorbe la transpiración. Utilizado para trabajos 
delicados y también debajo de guantes impermeables para absorber la transpiración. 
 
FIBRAS SINTÉTICAS. Ofrecen mayor duración que el algodón, existe una gran variedad co 
diferentes características que las hacen óptimas para la fabricación de grupos diferentes de 
guantes. 
 
PVC. Alcohol de polivinilo, obtenido mediante polimerización termoplástica, buena resistencia a 
ácidos, bases e hidrocarburos, no apropiado para disolventes aromáticos, clorados o que 
contengan acetonas. 
 
NITRILO. También conocido como butadieno, o NBR, muy resistente a la abrasión y a la 
perforación. Excelentes resultados con los hidrocarburos, sus derivados y numerosos disolventes, 
no da buen resultado con los productos orgánicos nitrogenados ni con disolventes que contienen 
acetonas. 
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POLIURETANO. Material sintético de excelente elasticidad, resiste gran variedad de alcoholes, 
hidrocarburos y disolventes, siendo resistente a la abrasión y el desgarro. 
Es hipoalérgico y antiestático. 
 
Guantes de protección. 
 
Los guantes de protección deben cumplir con una serie de requisitos básicos que están contenidos 
en la norma EN 420; sin embargo, esta norma no puede aplicarse por sí sola para certificar o 
autocertificar guantes de protección. Por tanto, además de los requisitos básicos de la EN 420, un 
guante de protección deberá cumplir otros requisitos específicos destinados a ofrecer protección 
frente a un riesgo determinado. 
 
Folleto informativo: 
 
Los guantes de protección deben llevar un folleto informativo en cada unidad mínima de 
embalado, con información escrita al menos en el idioma oficial del estado de destino, sin 
ambigüedad y con al menos la siguiente información mínima: 
 
- Nombre y dirección completa del fabricante y/o su representante autorizado. 
- Designación del tipo de producto, nombre comercial o código. 
- Designación de la talla. 
- La identificación CE. 
- Número de la norma EN específica. 
- Explicación de los pictogramas y de los niveles de prestación. 
- Instrucciones y limitaciones de uso. 
- Instrucciones para su cuidado y almacenamiento. 
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
- Los guantes de protección contra riesgos mecánicos deberán cumplir la norma EN 388:2003 y 

protegerán al menos contra uno de los siguientes riesgos: 
- Abrasión 
- Corte por cuchilla 
- Perforación 
 
Todos los guantes destinados a ofrecer protección contra riesgos mecánicos exclusivamente son 
de Categoría II, salvo que estos sean de acción débil, en cuyo caso son de Categoría I. 
 
La norma EN 388 establece cuatro criterios de protección contra riesgos físicos y mecánicos. 
 
A- Resistencia a la abrasión: 5 niveles, de 0 a 4, según el número de ciclos necesarios para 
deteriorar la muestra a una velocidad constante. 
B- Resistencia al corte por cuchilla: 6 niveles, de 0 a 5, según el número de ciclos necesarios para 
cortar la muestra a una velocidad constante. 
C- Resistencia al desgarro: 5 niveles, de 0 a 4, según la fuerza necesaria para desgarrar una 
muestra del guante. 
D- Resistencia a la perforación: 5 niveles, de 0 a 4, según la fuerza necesaria para perforar una 
muestra del guante con un punzón normalizado. 
 



                           PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

- 179 - 

Guantes de protección química y microbiológica. 
 
Los guantes de protección contra riesgos químicos deberán cumplir la norma EN 374- 
1:2003. Todos los guantes de protección contra productos químicos serán de Categoría III. 
 
Guantes con propiedades antiestáticas. 
 
Los guantes de protección que requieran propiedades antiestáticas deberán cumplir con los 
requisitos que se especifican en la norma EN 1149. 
 
Guantes de protección contra riesgos térmicos, calor y fuego. 
 
Los guantes de protección contra riesgos de calor y fuego deberán cumplir la norma EN407 y serán 
de Categoría II cuando estén destinados a proteger de temperaturas hasta100ºC, y de Categoría III 
cuando estén destinados a proteger de mayores temperaturas. 
 
Guantes de protección para soldadores. 
Los guantes de protección para soldadores deberán cumplir la norma EN 12477 y serán de 
Categoría III. 
 
- Marcado específico de los guantes de protección para soldadores. 
- Además de lo especificado en la norma EN 420, el marcado de los guantes de Protección para 

soldadores incluirá la siguiente información: 
- El número de la norma EN 12477 seguido de la letra A o B, según su Clase. 
- Los pictogramas y niveles contra riesgos mecánicos EN 388. 
- Los pictogramas y niveles contra riesgos por calor y fuego EN 407. 
- Guante de serraje vacuno forrado para soldador (par).Guante de serraje vacuno con 

tratamiento especial contra riesgos de calor y fuego. 
- Forrado con tejido ignífugo en su parte inferior y con algodón en el manguito. 
- Certificado CE EN 420. 
- Certificado CE EN 388, niveles 3233. 
- Certificado CE EN 407 niveles 41414X. 
- Certificado CE EN 12477 Clase A. 
 
Calzado de seguridad 
 
La normativa aplicable a este calzado es la EN ISO 20345:2004. El calzado de seguridad incorporará 
elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. Estará 
equipado con topes de seguridad, diseñados para ofrecer protección frente al impacto con una 
energía de 200 J y frente a una fuerza de compresión de 15 kN. 
 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad provistas de puntera 
y plantilla anti perforación, tipo S1P como mínimo. 
 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 
movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar 
deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, 
permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso sobrepasará los 800 gramos. 
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Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de 
seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede 
destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y 
estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los 
elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 
 
- Norma EN ISO 17249: Calzado resistente al corte por sierras de cadena. 
- Norma EN 50321: Calzado aislante de baja tensión. El calzado aislante protege al usuario de 

riesgos de muerte, se trata de EPI de Categoría III. 
- Norma EN 345 o EN ISO 20345 Calzado de uso profesional destinado a su uso en operaciones 

de soldeo y Calzado de uso profesional destinado a su uso en operaciones de asfaltado. 
- Deberán cumplir con lo establecido en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5. 
- Todas las botas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la (Directiva 89/686/CE) (R.D.1407/92)Resolución de 
la Dirección de Trabajo del 311-1980. 

 

Protectores oculares 
 
Los protectores oculares y faciales están destinados a proteger los ojos y la cara, respectivamente, 
frente a los riesgos presentes en el ámbito laboral que pueden lesionarlos. 
 
Se subdividen en dos grandes grupos en función de la zona protegida: 
 
- Gafas de protección. Protección únicamente de los ojos. 
- Pantallas de protección. Protección de los ojos y parte o totalidad de cara y cabeza. 
- Los protectores oculares destinados a un uso básico o general deberán cumplir con los 

requisitos básicos que marca la norma EN 166:2001, y en base a esta deberán ser de categoría 
II. 

 
Gafas. 
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra 
impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 
 
Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo, rebabas ni aristas cortantes o punzantes. 
 
Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. 
 
No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 
 
Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en 
condiciones normales de uso. 
 
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las 
pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o 
estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. 
Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la (Directiva 89/686/CE) (R.D. 1407/92), la Resolución de 



                           PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

- 181 - 

la Dirección General de Trabajo del 14-6-1978. 
 
Pantallas. 
Las pantallas faciales oculares deberán cumplir con los requisitos básicos que marca la norma EN 
166:2001, y en base a esta deberán ser de categoría II. 
 
Las pantallas faciales contra impactos de partículas a gran velocidad, deberán cumplir lo 
establecido en la EN 1731:2006. 
 
Las pantallas faciales contra el arco eléctrico de cortocircuito deberán tener un espesor mínimo de 
1,4 mm y una clase de protección contra la radiación UV de 2-1,2 o 3-1,2. 

 
Protectores auditivos 
 
Protección auditiva de nivel mínimo de atenuación 30 db. Preferible auriculares, evitar los tapones 
de un solo uso pues al trabajar en ambientes sucios, su uso a pie de tajo puede provocar 
infecciones auditivas. 
 
Cuando el protector se encuentre deteriorado en alguno de sus componentes: banda, almohadilla, 
cascos, se debe solicitar su reemplazo en forma inmediata. 
 
Deberán permitir la compatibilidad con otros equipos de protección tales como cascos y gafas de 
seguridad, pantallas, respiradores, etc. 
 
Normativa: 

 
- EN 352-1: Requisitos de los auriculares, también llamados orejeras. 
- EN 352-3: Requisitos de los auriculares para acoplar a los cascos de protección de la cabeza. 
- EN 352-4: Requisitos de los protectores con atenuación dependiente del nivel de ruido. 
- EN 458: Protectores auditivos: Selección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento. 
- Certificación CE: De acuerdo con el R.D. 1407/1992, los protectores auditivos son equipos de 

categoría II y deben someterse a un ensayo CE de tipo, llevar el marcado CE y el 
correspondiente a la norma adecuada para la que han sido certificados. 

 
Obligación de su utilización. 
 
En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a80 dB. 
medidos con sonómetro en la escala 'A'. 
 
Ámbito de obligación de su utilización. 
 
En toda la obra, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que se protege. 
Los que están obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos: 
 
- Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y desconecte 

los compresores y generadores eléctricos. 
- Capataz de control de este tipo de trabajos. 
- Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales. 
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- Peones que realicen trabajos con moto-desbrozadoras y sierras de cadena. 
- Cualquier trabajador próximo a un punto de producción de ruido intenso. 
- Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Coordinación de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra; Dirección Facultativa; visitas e inspecciones, cuando deban 
penetrar en áreas con alto nivel acústico. 
 

OREJERAS. 
 
Auricular económico y ligero de atenuación media. El arnés se puede colocar por detrás del cuello 
o por debajo de la barbilla, ya que los cascos son giratorios, además de ajustables en altura. 
 
- Certificado CE EN 352-1. 
- SNR: 27 dB. 
- H=34 dB. 
- M=24 dB. 
- L=15 dB. 
 
AURICULAR PLEGABLE. 
 
Arnés extensible. Permite la utilización de casco. 
 
- Certificado CE EN 352-1. 
- SNR: 30 dB. 
- H=36 dB. 
- M=28 dB. 
- L=18 dB. 

 
KIT FORESTAL CON CASCO Y PANTALLA DE REJILLA METÁLICA. 
 
- Protección contra impactos de virutas y objetos puntiagudos en operaciones forestales. 
- Casco ABS con ventilación. 
- Protección auricular con tres posiciones: trabajo, ventilación y reposo. 
- Pantalla de rejilla de acero inoxidable con laqueado mate, para permitirla máxima visión y 

proteger contra el serrín y las partículas menores despedidas; mínima absorción de agua y 
capacidad reflectante, malla rectangular de 1,8 x 2,5 mm, para que la transmisión luminosa sea 
muy alta, la reducción de la luz es del 25%. 

- Capa para la nuca de nylon revestido de PVC, protección para la lluvia, retardante a la llama y 
resistente al aceite. 

- Certificado CE EN 1731. 
- Certificado CE EN 397. 
- Certificado CE EN 352-3. 
- SNR: 28 dB. 
- H=35 dB. 
- M=26 dB. 
- L=16 dB. 
 
Equipo de protección para trabajos de soldadura 
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El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero, 
par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 
 
La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, 
escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especial es para la intensidad 
de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de protección mecánica, 
contra impactos, que podrán ser cubre filtros o ante cristales. Los cubre filtros preservarán a los 
filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La misión de los ante cristales es la de 
proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el 
filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como 
descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los ante cristales irán situados entre el filtro 
y los ojos del usuario. 
 
Para soldaduras al arco, el filtro adecuado se elegirá con ayuda de lo establecido en la NTP 494 
INSHT. 
 
La ropa de trabajo deberá ser de pura lana o algodón ignífugo (ambos tejidos se carbonizan, al 
contrario que las fibras sintéticas que, cuando arden, se derriten dando lugar a quemaduras muy 
graves). Las mangas serán largas, con los puños ceñidos a la muñeca, los pantalones no deben 
tener dobladillo y nunca se llevarán por dentro del calzado. 
 
Además es conveniente evitar los bolsillos exteriores y en caso contrario debe dotarse a los 
mismos de tapeta. También es recomendable un collarín que proteja el cuello. 
El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, 
incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. 
Serán cómodos para el usuario, no producían dermatosis y por si mismos nunca supondrán un 
riesgo. 
 
Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado las 
especificaciones y ensayos de las (Directivas 89/686/CE) (R.D. 1407/92), Resoluciones de la 
Dirección General de Trabajo. 
 
Botas impermeables al agua y a la humedad 
 
Las botas impermeables al agua y a la humedad serán de clase N, pudiéndose emplear también la 
clase E. Deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna, 
permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 
Deberá confeccionarse con caucho natural o sintético o productos sintéticos, no rígidos, y siempre 
que no afecten a la piel del usuario. 
 
Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como 
de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 
 
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer las capas de tejido absorbente, que no produzca 
efectos nocivos en el usuario. La superficie de la suela y el tacón, a tomar contacto con el suelo, 
estará provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación 
de material adherido. Serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, 
debiendo diseñarse de forma sean fáciles de calzar. 
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Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la 
corrosión. El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades 
que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 
 
Deberán estar homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos de la (Directiva 
89/686/CE) (R.D. 1407/92), Resolución de la Dirección General de Trabajo 31-12-1981. El material 
de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el 
interior. 
 
Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón) 
 
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, 
con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. 
Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona posterior 
de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. 
 
Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. 
 
Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE, según 
normas E.P.I. 
 
- Normativa. Normas UNE: 863/96 y 1149/96. 
- Ámbito de obligación de su utilización. 
 
En toda la obra. Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la 
plantilla de la empresa contratista o trabajen como subcontratistas o autónomos. 
 
Mascarilla anti polvo 
 
La mascarilla anti polvo es un adaptador que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 
sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo 
mecánico. 
Condiciones. 
 
- Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o 

plásticos. 
- No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. 
- Serán incombustibles o de combustión lenta. 
- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones 

tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 
- La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará 

fugas. 
- El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los 

distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 
- Todas las mascarillas anti polvo que se utilicen por los operarios tendrán marcado CE y 

cumplirán con la norma UNE EN149.2001. 
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Marcado de las mascarillas auto filtrantes.  
 
Deberá incluir: 
 
- Nombre, marca registrada u otros medios de identificación del fabricante. 
- El marcado debe incluir las letras FF, la Clase y el tipo: FFP1, FFP2 o FFP3. 
- Clase 1: P1. Protección contra partículas gruesas sin toxicidad específica. 
- Clase 2: P2. Protección contra partículas identificadas como peligrosas o irritantes. 
- Clase 3: P3. Protección contra partículas de productos tóxicos. 
- La letra D si ha superado el ensayo de obstrucción con dolomita. 
- Número y año de publicación de la norma EN 149:2001. 
 
Folleto informativo. 
 
Debe acompañar a cada uno de los embalajes más pequeños, estar escrito en las lenguas oficiales 
de los países donde se comercialicen y contener toda la información necesaria para personas 
entrenadas y cualificadas sobre: 
 
- Aplicaciones y limitaciones. 
- Significado de cualquier código de colores empleado. 
- Controles previos al uso. 
- Colocación y ajuste. 
- Instrucciones de utilización. 
- Condiciones de mantenimiento, limpieza, desinfección y almacenamiento. 
- El significado de cualquier símbolo o pictograma utilizado. 
- Advertencias sobre los problemas que se puedan presentar: Deficiencia de oxigeno, ajuste 

insuficiente, uso en atmósferas explosivas. 
- Indicar que las mascarillas auto filtrantes diseñadas para ser utilizadas una sola vez deben 

desecharse después de haberse utilizado. 
 
Duración y sustitución. 
 
Las mascarillas auto filtrantes o los filtros de semimáscaras o máscaras tienen una capacidad 
limitada y deben ser sustituidos cuando ya no cumplen su función. No es posible prever su 
duración, puesto que depende de muchos factores: 
 
- La concentración del contaminante en el aire. 
- La cantidad de aire inhalado por el usuario, variable en función de su corpulencia y actividad 

física. 
- La idoneidad del equipo filtrante frente a los tóxicos presentes, cuanto más específico sea, su 

duración será mayor. Al utilizar un filtro válido para muchos Tipos de contaminantes, parte de 
su función retenedora está preparada para tóxicos no presentes en el ambiente y se 
desperdicia. 

- Deben desecharse: cuando se note un incremento en la resistencia a la respiración. 
 
Chalecos reflectantes 
 
Chalecos reflectantes para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por peto y 
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espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o catadióptricos con colores: 
blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas tipo“Velkro. 
 
Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas UNE: 
 
- UNE. EN 471/95 + ERRATUM/96. 
- UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96. 
 
Será obligatorio durante toda la obra. 
 
Cinturón antivibratorio 
 
EPI de categoría I. 
 
Contarán con cierre regulable, con riñonera amplia y cintura abdominal de banda estrecha. 
 
Deberán utilizarse encima de la ropa. 
 
Podrá utilizarse una faja rígida de alta contención de tensión variable, indicada para traumatismos 
profesionales y prevención y tratamiento de problemas lumbares. 
Trabajos de conducción en dúmper, maquinaria de movimientos de tierra y picado con el martillo 
compresor. 
 
Faja elástica para sobreesfuerzos 
 
Normalmente estos productos no son EPI, sin embargo, en la actualidad, nadie duda de la 
importancia de la ergonomía en la realización de cualquier actividad laboral. 
 
Faja polivalente para todo tipo de actividades que contará con cierre regulable. 
 
Podrá utilizarse encima o debajo de la ropa. Confeccionada con tejido termo terapéutico 
multielástico que garantice una sujeción confortable. 
 
Mejora el rendimiento mecánico muscular. Previene y alivia lesiones. 
Indicaciones: dolor de riñones, lumbago, lesiones en músculos de espalda y riñones. 
 
Protección contra sierras de cadena 
 
La ropa, calzado y guantes de protección contra sierras de cadena están diseñados para proteger 
frente a las lesiones que pudiera ocasionar el contacto accidental con las cadenas de las sierras 
accionadas a mano. 
 
Los protectores faciales de malla están destinados a proteger de las proyecciones. 
La norma EN 381, dividida en varias partes, se ocupa de los requisitos de estos equipos de 
protección individual, en función de la zona del cuerpo a la que están destinados a proteger: 
 
- EN 381-5: Requisitos para los protectores de las piernas. 
- EN 381-7: Requisitos para guantes protectores contra sierras de cadena. 
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- EN 381-9: Requisitos para polainas protectoras contra sierras de cadena. 
- La norma EN ISO 17249 se ocupa de los requisitos del calzado de protección para usuarios de 

sierras de cadena. 
 
Como cualquier otro grupo de ropa de protección, la ropa conforme a una norma EN 381debe 
cumplir los requisitos básicos de la norma EN 340, que dispone los requisitos generales del 
vestuario de protección. 
 
Son productos de Categoría II, precisan la emisión de un certificado por un Organismo Notificado. 
 
- Chaqueta con protección para motosierras. Protección en el pecho, hombros y mangas. Las 

zonas protegidas están rellenas con fibras que en contacto con la cadena de la motosierra 
provocan su atasco rápidamente, parándola y por lo tanto anulando o limitando eventuales 
daños. Certificado CE EN 381-11. Clase0: 16 m/s. 

- Pantalón con peto con protección para motosierras. Protección en la parte delantera de la 
pernera 180º más 5 cm. Las zonas protegidas están rellenas con fibras que en contacto con la 
cadena de la motosierra provocan su atasco rápidamente, parándola y por lo tanto anulando o 
limitando eventuales daños. 

- Certificado CE EN 381-5. Clase 1: 20 m/s. 
- Guante con protección para motosierras. Certificado CE EN 381-7. Clase 1: 20m/s. 
- Calzado. Certificado CE EN ISO 17249. Clase 1: 20 m/s. 
- Kit forestal con casco. Protección contra impactos de virutas y con objetos puntiagudos en 

operaciones forestales. 
- Casco ABS con ventilación. 
- Protección auricular con tres posiciones: trabajo, ventilación y reposo. 
- Pantalla de rejilla de acero inoxidable con laqueado mate, para permitirla máxima visión y 

proteger contra el serrín y las partículas menores despedidas; mínima absorción de agua y 
capacidad reflectante, malla rectangular de 1,8 x 2,5 mm, para que la transmisión luminosa sea 
muy alta, la reducción de la luz es del 25%.  

- Capa para la nuca de nylon revestido de PVC, protección para la lluvia, retardante a la llama y 
resistente al aceite. 

- Certificado CE EN 1731. 
- Certificado CE EN 397. 
- Certificado CE EN 352-3. 
- SNR: 28 dB. 
- H=35 dB. 
- M=26 dB. 
- L=16 dB. 
 
Guantes aislantes de la electricidad 
 
Los guantes aislantes de la electricidad serán para actuación sobre la instalación de baja tensión, 
hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V. 
 
En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, 
natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, 
pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. 
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En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie 
interior del guante. 
 
Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 
propiedades. Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre 
que no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.  
 
Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún 
caso ambidextros. 
 
Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio 
o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán 
largos, mayor la longitud de 430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del 
guante, pero el máximo será de 2,6  milímetros. 
 
En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el alargamiento a la 
rotura no será inferior al 600 por ciento y la deformación permanente no será superior al 18 por 
ciento. Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como 
mínimo al 80 por ciento del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades 
eléctricas que se indican. 
 
Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8mA sometidos a una tensión de 
5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de frecuencia 
de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de 
prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V. 
 
Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologados, 
según las especificaciones y ensayos de la (Directiva 89/686/CE) (R.D.1407/92), Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 28-7-1975. 
Será obligatorio su uso para trabajos con corriente eléctrica. 
 
Botas aislantes de la electricidad 
 
Botas fabricadas en material aislante de la electricidad. Comercializadas en varias tallas. Dotadas 
de suela contra los deslizamientos, para protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE, 
según normas E.P.I.  
 
Obligación de su utilización: todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular 
conductores eléctricos, cuadros y mecanismos de la instalación eléctrica provisional de obra y 
aquellos que deban trabajar por cualquier causa en los cuadros eléctricos de aparatos, equipos y 
maquinaria de obra en tensión o bajo sospecha de que pueda estarlo. 
 
Ámbito de obligación de su utilización: Toda la obra, siempre que tengan que trabajar en la red 
eléctrica de la obra, cuadros eléctricos, equipos, aparatos y maquinaria de obra en las condiciones 
descritas. Están obligados a la utilización de las botas aislantes de la electricidad: 
 
- Electricistas de la obra. 
- Ayudantes de los electricistas. 



                           PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

- 189 - 

- Peones especialistas ayudantes de electricistas. 
- Peones ordinarios de ayuda a electricistas. 
 

Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de baja tensión 
 
El mayor número de accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. 
 
Por ello, los operarios se protegerán de la corriente de baja tensión por métodos que siguen. 
 
No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50m, si 
no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y 
herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. 
 
Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el contratista adjudicatario 
averigua oficial y exactamente la tensión a la que está sometido, se obligará, con señalización 
adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizadas, a mantenerse a una distancia no 
menor a 4 m. 
 
Caso de que la obra interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se 
montará los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas 
las direcciones una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 
 
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039,021 y 044 del Reglamento Electrónico para 
Baja Tensión (Esta última citada se corresponde con la norma UNE200383-75). 
 
Se combina, en suma la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 
diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 
ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 
 
La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 
14 mm y longitud mínima 2 m. En el caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo 
vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 cm por debajo. Si son varias estarán 
unidas en paralelo. El conductor será de cobre de 35 mm2 de sección. 
 
La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las 
tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles 
deberán quedar conectadas en tierra. 
 
Todas las salidas alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas 
con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de dichos 
cuadros, estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 
 
La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 
 
Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de Alta Tensión 
 
El contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión de 
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trabajo, dada la suma de gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica 
de alta tensión. Se dirigirá para ello a la compañía distribuidora de electricidad o ala entidad 
propietaria del elemento de tensión. 
 
En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas, para los trabajos en la 
proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo 
 
Con tensión y cualquier parte extrema del cuerpo operario o de las herramientas por él utilizadas, 
las que siguen: 
 
- Tensión desde 1 a 18 kV. 0,50 m. 
- Tensión mayores de 18 kV hasta 35 kV. 0,70 m. 
- Tensión mayores de 35 kV hasta 80 kV. 1,30 m. 
- Tensión mayores de 80 kV hasta 140 kV. 2,00 m. 
- Tensión mayores de 140 kV hasta 250 kV. 3,00 m. 
- Tensión mayores de 250 kV. 4,00 m. 
 
Caso que la obra se interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos de 
protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas la direcciones, a una distancia mínima de 
los conductores de 4m,  Si esta distancia de 4m no permitiera mantener por debajo del dintel el 
paso de vehículos y de operarios, se atendrá a la tabla anteriormente. 
 
Por ejemplo, para el caso que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia media en 
todas direcciones, y más desfavorable, del dintel a los conductores de contacto, no será inferior a 
0,50 m. 
 
Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera que 
permita el paso de vehículos de obra. 
 
Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal especializado, y al 
menos por dos personas para que puedan auxiliares. Se adoptarán las precauciones que siguen: 
 
- Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seleccionados 

que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 
- Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los apartados de corte. 
- Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 
- Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 
- Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán los apartados a), c) y e).En los 

trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas: 
Para el aislamiento del personal se emplearán los elementos siguientes: 
Pértiga aislante. 
Guantes aislantes. 
Banqueta aislante. 
Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar su 
funcionamiento intempestivo. En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros 
que indiquen, cuando proceda, que no puede maniobrarse. 
En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 
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El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en corto circuito, cuidando 
que nunca quede abierto. 
Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos extinción. Si el trabajo es una celda, 
con instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento manual. Cuando 
el trabajo se efectúe en el propio transformador estará bloqueada para evitar que su 
funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajadores situados en su cuba. 
Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente de 
alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, se deberán ponerse en 
cortocircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

 
En los alternadores, motores síncronos, dínamos y motores eléctricos, antes de manipularen el 
interior de una máquina se comprobará lo que sigue: 
 
- Que la máquina está parada. 
- Que los bornes de salida están a cortocircuito y a tierra. 
- Que la protección contra incendios está bloqueada. 
- Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga en tensión 

permanente la máquina. 
- Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 
- Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación 

de alta tensión, antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. 
Recíprocamente, se prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de 
protección. 

- Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la 
completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

- Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 
En el lugar de trabajo se retirarán las puestas a tierra, y el material de protección 
complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el 
mismo ha concluido. 
En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se 
retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. 
Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como 
línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el 
debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y especialmente sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIERAT09 y 13. 

 
Equipos de protección individual contra caídas de altura 
 
SISTEMA ANTICAÍDA 

 
Normativa UNE aplicable.- En 363: EPI contra la caída de alturas. Sistema anticaída. 
 
Requisitos.- Diseño y ergonomía. Un sistema anticaída. Debe diseñarse y fabricarse de forma tal: 
 
Que en las condiciones de uso previstas para las que se destina, el usuario pueda desarrollar 
normalmente la actividad que le expone a riesgos, disponiendo de una protección de tipo 
adecuado y de un nº  tan alto como sea posible. 
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Que no genere riesgos ni otros factores de molestia, en las condiciones previstas de uso. 
 
Que pueda colocarse lo más fácilmente posible sobre el usuario en la posición adecuada y 
mantenerse en ella durante el tiempo de uso previsto, teniendo en cuenta factores ambientales, 
movimientos a realizar, posturas a adoptar. Para ello, el arnés anticaída debe poder adaptarse lo 
mejor posible a la morfología del usuario mediante cualquier medio adecuado, como elementos 
de ajuste una variedad suficiente de tallas. 
 
Que sea lo mas ligero posible, sin perjuicio de su solidez de construcción ni de su eficacia. 
 
Que después de haberse ajustado, no pueda desajustarse independientemente de la voluntad del 
usuario en las condiciones de uso previstas. 
 
Que cuando se utiliza en las condiciones de uso previstas, la desnivelación del cuerpo sea lo más 
pequeña posible para evitar cualquier choque contra un obstáculo, sin que la fuerza de frenado 
alcance, no obstante, el umbral de aparición de lesiones corporales, ni el de abertura o de rotura 
de un componente o elemento que pudiera ocasionar la caída del usuario. 
 
Que después de la parada, asegure una posición correcta del usuario que le permita dado el caso, 
esperar el socorro. 
 
Un arnés anticaídas y un elemento de amarre, sin absorbedor de energía, no deben utilizarse 
como sistema anticaída. 
 
Los métodos de ensayo de los componentes de un sistema anticaídas se especifican en la Norma 
EN 364. 
 
La persona encargada del montaje de un sistema anticaídas o de un subsistema de conexión 
destinado a parar las caídas debe asegurarse de que los componentes y los elementos destinados 
a utilizarse en un sistema anticaídas han demostrado que satisfacían los requisitos de ensayo. 
 
El fabricante o el vendedor debe proporcionar al comprador información suficiente sobre la 
compatibilidad de todos los componentes de un sistema anticaídas. 
 
La persona encargada del montaje debe asegurarse de que un componente es compatible con 
cualquier otro componente que pueda conectarse en un sistema anticaídas. 
 
Los requisitos generales para las instrucciones de uso y para el marcado se especifican en la 
Norma EN365. 
 
ARNESES ANTICAÍDAS 

 
Normativa UNE aplicable.- EN 361: EPI contra la caída de alturas. Arneses anticaída. 
 
Arnés anticaídas: componente de un sistema anticaídas constituido por un dispositivo de prensión 
del cuerpo destinado a detener las caídas. El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, 
ajustadores, hebillas y otros elementos, dispuestos y acomodados de forma adecuada sobre el 
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cuerpo de una persona para sostenerla durante una caída y después de la detención de ésta (EN 
363). 
 
Los requisitos generales de diseño y ergonomía están especificados en el punto anterior de 
SISTEMA ANTICAÍDA. 
 
Materiales y construcción de los arneses anticaídas: 
 
Las bandas y los hilos de costura de un arnés anticaídas deben estar fabricados a partir de fibras 
sintéticas vírgenes, adecuadas para la utilización prevista. 
 
La tenacidad a la rotura de las fibras debe ser de 0,6 N/tex, como mínimo. 
 
Los hilos empleados en las costuras deben ser, físicamente y en cuanto a su calidad, compatibles 
con las bandas. Deben contrastar para facilitar la inspección visual. 
 
Un arnés anticaídas debe constar de bandas o de elementos similares situados en la región pélvica 
y sobre los hombros. Debe adaptarse a su portador. 
 
Las bandas no deben separarse de su posición prevista y no deben aflojarse por sí solas. 
 
La anchura mínima de las bandas principales debe ser de 40 mm y la de las bandas secundarias de 
20 mm. 
 
Los elementos de enganche del arnés pueden estar situados de forma que, durante la utilización 
del equipo, se encuentren por encima del centro de gravedad del cuerpo, en el pecho y/o en la 
espalda y/o en ambos hombros del usuario. 
 
El arnés anticaídas puede estar incorporado a una prenda de vestir. 
 
Debe ser posible someter la totalidad del arnés anticaídas a una inspección visual. Todas las 
hebillas de seguridad deben estar proyectadas de forma que sólo puedan abrocharse de la manera 
correcta o, si pueden hacerlo de varias formas diferentes, cada uno de los posibles métodos de 
cumplir los requisitos exigidos en lo referente a resistencia y comportamiento. 
 
Los accesorios metálicos deben cumplir los requisitos de protección contra la corrosión 
especificados en la Norma EN 362:1992. 
 
El marcado sobre el arnés debe ser conforme con lo establecido en la norma EN 365:1992, y su 
texto debe estar escrito en las lenguas del país de destino. Además, el marcado debe incluir: 

 
El pictograma que indique que los usuarios deben leer la información suministrada por el 
fabricante. 
Una letra “A” en cada elemento de enganche anticaídas del arnés. 
La identificación del modelo o tipo del arnés anticaídas. 
El número de la norma, EN 361. 

 
Los arneses deben suministrarse envueltos, en un material resistente a la humedad. 
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LÍNEAS DE ANCLAJE RÍGIDA 
 
Normativa UNE aplicable.- EN 353-1: EPI contra la caída de alturas. Parte 1: Dispositivos anticaídas 
deslizantes sobre línea de anclaje rígida. 
 
LÍNEA DE ANCLAJE RÍGIDA: Elemento de conexión especificado para un subsistema dotado de un 
dispositivo anticaídas deslizante. Puede estar constituida por un riel o por un cable metálico y está 
prevista para ser fijada, de forma que los movimientos laterales de la línea estén limitados. (EN 
363). 
 
Los requisitos generales de diseño y ergonomía están especificados en el punto anterior de 
SISTEMA ANTICAÍDA. 
 
Materiales y construcción de las líneas de anclaje: 
 

Una línea de anclaje debe estar constituida por un riel o un cable metálico. El material de 
un cable de anclaje rígido debe cumplir el apartado 4.2.3. de la Norma EN 345:2002, y debe 
tener un diámetro mínimo de 8 mm o una dimensión que proporcione una seguridad 
equivalente. 
Para limitar los movimientos laterales, la línea de anclaje rígida debe fijarse a una 
estructura a intervalos establecidos. Si la línea de anclaje rígida está formada por un cable 
metálico, debe estar firmemente asegurada y tensa sobre una estructura. 
La línea de anclaje debe estar diseñada de forma que sólo permita el movimiento del 
dispositivo anticaídas deslizarse en las direcciones especificadas y que impida la separación 
involuntaria del dispositivo anticaídas de la línea de anclaje. 
Todos los puntos de enganche y desenganche de la línea de anclaje rígida deben estar 
equipados con un tope final, o ser capaces de ajustarse a un tope final, para evitar que el 
dispositivo anticaídas deslizante se separe involuntariamente de la línea de anclaje. 

 
ARNÉS PARA SUJECIÓN Y RETENCIÓN 
 

Normativa UNE aplicable.- EN 358: EPI para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas 
de altura. Cinturones para sujeción y retención y componentes de amarre de sujeción. 
 
ARNÉS: dispositivo de prensión del cuerpo que rodea al cuerpo por la cintura. 
 
Un equipo de protección de éstas características no está previsto para satisfacer los requisitos 
exigidos para la parada de caídas. 
 
Requisitos: 
 
Debe estar proyectado para permitir al usuario efectuar su trabajo sin molestia injustificada y 
protegerlo del riesgo de caída de altura. Los elementos de ajuste y cierre deben permanecer 
accesibles para el usuario y funcionar de manera eficaz cuando se accionen con la mano. 
La anchura de la banda del arnés no debe ser inferior a 43 mm. El arnés debe poder adaptarse a la 
talla del usuario, debiendo tener previsto, como mínimo, un elemento de enganche para conectar 
los componentes que soportan la carga. 
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Los elementos de ajuste y cierre de un arnés deben estar proyectados y construidos de forma que, 
una vez ajustados y cerrados correctamente, no sea posible que se abran o se aflojen de manera 
fortuita. 
Debe ser posible realizar un examen visual del arnés y de todos sus elementos de enganche 
incluso si está integrado en un traje o en un arnés anticaídas. 
Si el arnés no está dotado de apoyo dorsal, su anchura no debe ser inferior a 80 mm. 
Cuando el arnés esté dotado de apoyo dorsal, éste debe estar proyectado de forma que 
proporcione al usuario el apoyo necesario sin que le estorbe el movimiento de brazos y piernas. El 
apoyo dorsal tiene que tener una longitud mínima de 50 mm superior a la mitad del perímetro del 
arnés, ajustado en la posición máxima especificada por el fabricante. Su anchura mínima debe ser 
de 100 mm, en un tramo de 200 mm con centro en la columna vertebral del usuario, y de 60 mm 
en el resto. 
Cuando el arnés esté dotado de tirantes o perneras, éstos no deben estorbar el uso del arnés en 
ningún caso. Tampoco debe conectarse a estas piezas elemento de enganche alguno. 
Un arnés debe de tener la resistencia estática, dinámica y a la corrosión especificada en la Norma 
UNE EN 358:2000. 
 
Cinturón portaherramientas 

 
Especificación técnica.- Unidad de cinturón porta herramientas por faja con hebilla de cierre, 
dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 
herramientas. Con marca CE, según normas EPI. 

 

Equipo de protección del soldador 
 

En trabajos de soldadura, se emplearán chaqueta, mandil, polainas, manguitos y manoplas. Todos 
los elementos anteriores estarán fabricados en piel serraje. 
 
Pantalla de seguridad para soldadura  

 
Normativa EN aplicable.- 
 

UNE-EN 166:2002: Protección individual de los ojos. Especificaciones. 
UNE-EN 169:1995: Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas 
relacionadas. Especificaciones del coeficiente de transmisión y uso recomendado. 
UNE-EN 175:1997: Protección individual. Especificaciones para la protección de los ojos y la 
cara durante la soldadura y técnicas afines. 
Requisitos.- 

 
Debe seleccionarse el protector que cubriendo los riesgos, resulte mas cómodo. Solicitar una 
protección no necesaria puede llevar consigo la exigencia de un protector menos confortable. 
 
Los protectores oculares deben cumplir los requisitos establecidos por la Norma UNE-EN 
166:2002. Además, deberán satisfacer uno o mas de los requisitos particulares establecidos: 

Protección frente a la radiación óptica. 
Protección frente a impactos de partículas a gran velocidad. 
Protección frente a los metales fundidos y sólidos calientes. 
Protección frente a las gotas y salpicaduras de líquidos. 
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Protección frente partículas de polvo gruesas. 
Protección frente a gases y partículas de polvo finas. 
Protección frente al arco eléctrico de cortocircuito. 

 
Manguitos de cuero  

 
Normativa EN aplicable.- EN 340: requisitos generales para la ropa de protección. 
 
El fabricante proporcionará la siguiente información mínima, escrita al menos en el (los) idioma(s) 
oficial (es) del estado de destino: 
 
- Nombre y dirección completa del fabricante y/o su representante autorizado. 
- Designación del producto. 
- Número de la norma EN específica. 
- Explicación de los pictogramas y nivel de prestación. 
- Instrucciones de uso. 
- Referencia de los accesorios y piezas de repuesto. 
 
Guantes de soldador  

 
Norma Une aplicable.- UNE-EN 388:1995: Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

 
Polainas de cuero  

 
Normativas EN aplicables.- EN340: Requisitos generales para la ropa de protección. 
 
Mandil de cuero  

 
Normas En aplicables.- EN340: Requisitos generales para la ropa de protección. 
 
Especificaciones técnicas.- Unidad de mandil delantal de cuero, para cubrición desde el pecho 
hasta media antepierna, fabricado en serraje, dotado de una cinta de cuero para cuelgue al cuello 
y cintas de cuero de ajuste a la cintura. Con marcado CE. 
 
Requisitos.- 

Propagación limitada de la llama: Debe cumplir con los siguientes requisitos de acuerdo se 
aplica una pequeña llama a la muestra pretratada y orientada, según establece en la 
norma: no arde hasta los bordes; no se forma fuego; no se desprenden restos inflamados o 
fundidos; tiempo de postcombustión menor o igual a 2s; tiempo medio de incandescencia 
menor o igual a 2s. 
 
Resistencia a pequeñas proyecciones de metal fundido: Cuando las prendas se ensayen 
conforme a la norma, se deben necesitar al menos 15 gotas de metal fundido para elevar 
en 40 grados la temperatura de la muestra pretratada. 

 
Mantenimiento y sustitución de los equipos de protección individual 
 
Para el mantenimiento y sustitución de los equipos de protección individual se deberá aplicar lo 
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indicado en el artículo 7 del RD 773/1997, "utilización y mantenimiento de los equipos de 
protección individual". 
 
Todos los equipos de protección individual de los trabajadores tendrán fijado un período de vida 
útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un determinado 
equipo de protección individual, se repondrá este, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 
 
Todo equipo de protección individual que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellos equipos de protección individual que por su uso hayan adquirido más holguras o 
tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 
Cuando sea necesario emplear un equipo de protección individual, quedará constancia en la 
oficina de obra del motivo de cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el 
nuevo equipo de protección individual. 
 
2.2.2.1 Control de la entrega de los equipos de protección individual 
 
Cada contratista dispondrá de un documento tipo, justificativo de la recepción de los equipos de 
protección individual por parte de los trabajadores. 
 
Dicho documento deberá contener como mínimo: 
 

Fecha / número del parte. 
Empresa principal. 
Empresa subcontratada. 
Obra. 
Datos del trabajador: nombre, D.N.I., por cuenta de quien trabaja, oficio, categoría 
profesional. 
Listado de los equipos de protección individual que recibe. 
Firma y cargo del representante de la Empresa Constructora, sello de dicha empresa. 
Firma y cargo del representante de la Empresa subcontratista, sello de dicha empresa. 
Firma del trabajador. 
Firma del Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención. 

 
Pudiéndose omitir aquellos puntos que no procedan. 
 
Cuando sea necesario emplear un equipo de protección individual, quedará constancia en la 
oficina de obra del motivo de cambio y el nombre de la empresa y el de la persona que recibe el 
nuevo equipo de protección individual. 
 
2.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
Las protecciones colectivas que se emplearán en esta obra cumplirán con las siguientes 
condiciones generales: 
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- Las protecciones colectivas estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días antes de 

la fecha decidida para su montaje. 
- Se encontrarán en perfecto estado de utilización. 
- Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 

almacenamiento para su buena conservación. 
- Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. 

Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, 
hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

- Se desmontará de inmediato toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros 
con merma efectiva de u calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado 
y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se 
realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se 
aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas 
mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se 
evalúan como riesgo intolerable. 

- Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de 
los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra. 

- El Contratista principal realizará el montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la 
protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación. 

- Para el montaje de protecciones colectivas los trabajadores encargados de realizar estas 
operaciones deberán hacer uso de los epis o equipos de trabajo necesarios que eliminen el 
riesgo objeto de la colocación de dicha protección colectiva. 

- El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Plan de Seguridad y Salud, 
es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en 
consecuencia, la Jefatura de Obra no admitirá el cambio de uso de protección colectiva 
prevista, por el de equipos de protección individual, ni a nuestros trabajadores ni a los 
dependientes de las diversas subcontratas o a los trabajadores autónomos. 

- Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se 
especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones particulares". 
Lo mismo, se aplicará a los componentes de madera. 

 
Tienen presencia durante toda la obra: señalización, extintores, iluminación, instalación eléctrica, 
limpieza, circulación horizontal y vertical. 

 
Vallas auto-portantes para cerramiento perimetral de los recintos de obra 
 
Se utilizaran vallas auto-portantes de cerramiento perimetral de 2,50m de altura con pies de 
hormigón para la protección y delimitación de las zonas de obra y zonas peligrosas. Se situaran a 
una distancia mínima de la zona de actuación de 1,50 m.  
 
Calidad.  
Será nueva, a estrenar. 
 
Componentes. 
Pies derechos de perfil laminado de doble T del 16, hincados en el terreno 50 cm. 
Placas de chapa plegada ondulada de 2 mm de espesor, con una altura de 2 m útiles. 
Puerta para peatones de una hoja. 
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Portón para maquinaria y vehículos, de doble hoja. 
 
Vallas móviles 
 
Se utilizaran vallas móviles para acotar espacios para la protección y delimitación de las zonas de 
obra y las zonas peligrosas para la circulación de peatones y vehículos. 
 
Tendrán una altura mínima de 90cm, y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de 
rigidez suficiente. 
 
Barandillas de madera sobre pies derechos por hinca en terrenos 
 
Barandillas de madera sobre pies derechos de sustentación mediante hinca en terrenos, formadas 
por: pies derechos tubulares, pintados contra la corrosión; pasamanos, tramo intermedio y 
rodapié de madera, incluso parte proporcional de hinca, montaje, cambios de posición y retirada. 
 
Los soportes serán pies derechos de acero por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, 
dotados de pasadores para sustentación de barandillas de madera. Los pies derechos de acero, 
estarán formados por tubos, pintados contra la corrosión; tapados mediante tapa de soldada en 
una parte superior e inferior, esta última, instalada sobre un corte en bisel para facilitar la hinca a 
golpe de mazo. Para soportar la madera que formará el pasamanos, la tabla intermedia y el 
rodapié, estarán dotados de ángulos soporte, fabricados en chapa de acero. 
 
La barandilla se formará con madera de pino inmovilizada con alambre, sobre los ángulos soporte 
de los pies derechos; entre los tramos de madera montada existirá un solape no inferior a 50 cm. 
 
Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla, se suministrarán a obra pintadas en 
franjas alternativas de colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación preciosista, solo 
se pretende señalizar e identificar de "seguridad" los materiales, para evitar usos para otros 
menesteres. 
 
Calidad: El material constitutivo será nuevo, a estrenar. 
 
Normas para el montaje de barandillas tubulares: 
 
- Se replantearán retranqueadas como mínimo a 2 m de la línea de corte superior del terreno. 
- Se montarán completas, antes del inicio de la excavación, pues deben prevenir el riesgo que se 

va a originar, sin necesidad de que los montadores lo corran. 
- No se desmantelarán hasta que el riesgo haya desaparecido. 
- Esta protección tendrá un mantenimiento continuo hasta la desaparición del riesgo. 
- Normas para los montadores de las barandillas de madera. 
- A los montadores de las barandillas se les hará entrega del siguiente texto y firmarán un recibo 

de recepción que estará archivado a disposición de la Dirección Facultativa y en su caso, de la 
Autoridad Laboral. 

- El sistema de protección de huecos en el terreno mediante barandillas tubulares no se monta 
de forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre el Encargado de 
Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos. Todos 
los componentes han sido calculados para su función. 
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- No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas que se le 
suministran. 

- Avise al Encargado para que se cambie de inmediato el material usado. En este proyecto el 
material se abona y se requiere, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 

- Considere que es Ud. quien corre el riesgo de caer al interior de la excavación mientras instala 
las barandillas, por eso se requiere que se monten en su lugar idóneo antes de que comience 
la excavación. 

- Transporte a hombro los componentes sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más 
ordenada posible y obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo. 

- Los tubos metálicos son objetos abrasivos; para evitar accidentes utilice guantes de loneta y 
cuero para su manejo. 

- Replantee primero los tubos que debe hincar, luego, clávelos en el terreno con un mazo. 
Reciba el resto de los componentes por este orden: 

 
� El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compañeros, si por accidente 

caen y ruedan hacia la excavación o el vaciado en su momento. 
� El tramo intermedio de madera. De esta forma el conjunto además de seguridad, 

tendrá mayor consistencia. Por último, monte el pasamanos de madera. 
 

- Con esta forma de montaje, es seguro que no se olvidará instalar ningún componente. Para 
este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de 
protección individual: 

 
� Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
� Ropa de trabajo preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, 

fabricado en algodón 100x100. 
� Guantes de loneta y cuero para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en 

las manos. 
� Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le 

sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, 
pinchazos y golpes. 

� Arnés de seguridad. 
 

- Debe saber que todos los equipos de protección individual deben tener impresa la marca CE, 
que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. Por último, 
desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la seguridad y salud. 

- Normativa. UNE-EN 13374. 
 

Malla de balizamiento 
 
Serán de plástico de color llamativo y larga duración en la intemperie. No podrá romperse sin 
herramientas y contarán con postes de soporte y fijación. 
 
Calidad. Será nueva, a estrenar. 
 
Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa 
 
Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con una 
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resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los 
deshilachamientos. Estarán fabricadas olefine o poliamida 6.6 industrial, con un diámetro mínimo 
de 12 mm. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE – 
EN 1.263-1, etiquetadas N-CE por AENOR o cualquier otro organismo de certificación de los 
Estados Miembros de la Unión Europea. 
 
Calidad. Nuevas, a estrenar. 
 
Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa. 
 
Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para 
hacerla entrar en la planta, estará dotada de una cuerda de grúa, para ser manejada a través de 
ella por los trabajadores. 
 
Queda tajantemente prohibido por peligroso: recibir cargas parándolas directamente con las 
manos sin utilizar cuerdas de guía. 
 
Plataformas de trabajo 
 
Tendrán como mínimo 60cm de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán dotadas de 
barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié y se accederá a ellas mediante 
escaleras que cumplan las condiciones de seguridad necesarias para que el trabajador suba y baje 
de ellas sin peligro de caídas. 
 
Andamios tubulares metálicos 
 
El montaje y desmontaje de estas estructuras se efectuará por personal especializado, atendiendo 
en todo momento a las especificaciones dadas por el fabricante. 
 
Antes del montaje se deberá conseguir la perfecta nivelación horizontal de los tramos de 
andamiada para las plataformas de trabajo sobre los mismos. 
 
Todas las andamiadas cuya esbeltez sea superior a 5, deberán arriostrarse a puntos fijos de la 
estructura ó de la fachada. 
 
Todas las plataformas de trabajo sobre andamios y andamiadas deberán disponer de plataformas 
fijas y piso unido de una anchura mínima de 0,60 m., estando dotadas de barandillas con 
pasamanos a 0,90 m., como mínimo del piso y listón intermedio, para el lado opuesto al frente de 
trabajo, siempre que la altura de trabajo supere 2,00 m. el nivel del suelo. 
 
Aunque el arriostramiento a puntos fijos podrá efectuarse mediante cuerdas de seguridad de 
diámetro 10mm como mínimo, es preferible el sistema de uniones rígidas. Todos los tramos de la 
andamiada tubular deberán unirse mediante bridas y diagonales metálicas. 
 
Normativa. UNE-EN 12810 y 12811. 
 
Pasarelas de seguridad de madera sobre zanjas 
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Descripción técnica. 
 
Pasarela de madera formada por: 
 
- Plataforma de tablones de madera de 15 x 3cm, trabajada con listones, cola de contacto y 

clavazón de acero. 
- Pies derechos aprieto tipo carpintero comercial, pintados anticorrosión. 
- Pasamanos y barra intermedia, de tubos metálicos de 2,5 cm de diámetro. 
- Rodapié de 15 x 2,5cm de escuadría. 
- Anclajes al terreno de acero corrugado de 12mm de diámetro. 
 
Se diseñan para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por una zanja que deba 
salvarse. Se han previsto sensiblemente horizontales o para ser inclinadas en su caso, Un máximo 
sobre la horizontal de 30°. Para inclinaciones superiores se utilizarán escaleras de seguridad de 
tipo convencional a base de peldaños de huella y contra huella. 
 
Calidad. 
 
El material a utilizar será nuevo, a estrenar. Se utilizará madera de pino, para la formación de la 
plataforma de tránsito; se construirá mediante tablones unidos entre sí. 
 
Modo de construcción. 
 
La madera se unirá mediante clavazón, previo encolado, con "cola blanca", para poder garantizar 
una mejor inmovilización. 
 
En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje efectivo, mediante el uso de 
redondos de acero corrugado de 12 mm, de diámetro, doblado en frío, pasante a través de la 
plataforma de la pasarela y doblado sobre la madera, para garantizar la inmovilidad. Los redondos 
doblados no producirán resaltos. 
 
ANCLAJES. 
 
Formados por redondos de acero corrugado con un diámetro de 12 mm, y una longitud de 50 cm, 
para hincar en el terreno. Uno de sus extremos estará cortado en bisel para facilitar su hinca a 
golpe de mazo. 
 
BARANDILLAS. 
 
Pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados pintados anticorrosión, sujetos al borde 
de los tablones mediante el accionamiento de los husillos de inmovilización. 
 
Pasamanos, y barra intermedia, formado por tubos metálicos comercializados con un diámetro de 
2,5 cm. Rodapié construido mediante madera de pino con una escuadría de 15 x 2,5 cm. 
 
PINTURA. 
 
Todos los componentes estarán pintados a franjas amarillas y negras alternativas de señalización. 
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Existirá un mantenimiento permanente de esta protección. 
 
Lámparas portátiles de seguridad para iluminación eléctrica 
 
Descripción técnica. 
 
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas estancos; rejilla 
contra los impactos; lámpara de 100 W; gancho para cuelgue; mango de sujeción de material 
aislante; manguera antihumedad de 20 m de longitud; toma corrientes por clavija estanca de 
intemperie. 
 
Calidad. 
 
Serán nuevos, a estrenar, y estarán formados por los siguientes elementos: 

 
- Portalámparas estancos con rejilla anti impactos, con gancho para cuelgue y mango de 

sujeción de material aislante de la electricidad. 
- Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla 

sobre el pavimento siempre que sea posible. 
- Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. 
- Normas de seguridad de obligado cumplimiento. 
- Se conectarán en las tomas de corriente instaladas en los cuadros eléctricos de distribución de 

zona. 
 
Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica e efectuará a través de transformadores 
de seguridad a 24 voltios. 
 
Interruptor diferencial de 300 miliamperios, calibrado selectivo 
 
Descripción técnica. 
 
Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para la red de fuerza; especialmente 
calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes de que lo haga el del cuadro 
general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica general de 
toma de tierra de la obra. 
 
Calidad: Nuevo, a estrenar. 
 
Instalación. 
 
En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. 
 
Mantenimiento. 
 
Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su 
sustitución inmediata en caso de avería. 
 
Diariamente se comprobarán que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el 
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puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y 
conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de eliminarlas. 
 
Conexiones eléctricas de seguridad. 
 
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores 
estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que 
queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles 
aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 
 
Interruptor diferencial de 30 miliamperios, calibrado selectivo 
 
Descripción técnica. 
 
Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; 
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes de que lo haga el 
del cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica 
general de toma de tierra de la obra. 
 
Calidad. 
 
Nuevo, a estrenar. 
 
Instalación.  
 
En los cuadros secundarios de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 
 
Mantenimiento. 
 
Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su 
sustitución inmediata en caso de avería. 
 
Diariamente se comprobarán que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el 
puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y 
conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de eliminarlas. 
 
Conexiones eléctricas de seguridad. 
 
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores 
estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que 
queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles 
aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 
 
Interruptores diferenciales de 30 miliamperios 
 
Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado; instalado en el cuadro 
general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la 
obra. 
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Calidad: Nuevo, a estrenar. 
 
Instalación: En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 
 
Mantenimiento. 
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 
Diariamente se comprobará, que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el 
puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y 
conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 
 
Conexiones eléctricas de seguridad. 
 
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores 
estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que 
queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles 
aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 
 
Toma de tierra normalizada general de obra 
 
Toma de tierra general de obra formada por: electrodo compuesto de barra de cobre de 14 mm de 
diámetro y 2 m de longitud, como mínimo y cable desnudo de cobre de 8 mm de diámetro, 
presillas de conexión; arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 50 x 50 cm, para conexión, 
dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables. Incluso parte proporcional de construcción, 
montaje, mantenimiento y demolición. 
 
La resistencia no será superior a 20 ohmios, dimensionándose en todo caso el electrodo de forma 
que su resistencia a tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto 
superiores a: 
 

 24 V en local o emplazamiento conductor. 
 50 V en los demás casos. 

 
Transformador de energía eléctrica con salida a 24 voltios (1.000 w) 
 
Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de 
transformadores de corriente con salida a 24 V, cuya misión es la protección del riesgo eléctrico en 
lugares húmedos. 
 
Normas de obligado cumplimiento. 
 
La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramientas que deban 
utilizarse en lugares de mucha humedad, (zonas mojadas, encharcadas y asimilables), se realizará 
a 24 V, utilizando el transformador específico para ello. Esta norma será cumplida por todos los 
operarios de la obra, independientemente de la contrata a la que pertenezcan o bien trabajen 
como autónomos. 
 
Pórtico limitador de gálibo en paso bajo líneas eléctricas 
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Estará formado por dos pies derechos metálicos, situados en el exterior de la zona de rodadura de 
los vehículos. Las partes superiores de los pies derechos estarán unidas por medio de un dintel 
horizontal constituido por una pieza de longitud tal que cruce toda la superficie de paso. La altura 
del dintel estará por debajo de la línea eléctrica como mínimo 0,50 m. para Baja Tensión y 4 m. 
para Alta Tensión. 
 
Calidad.  
 
El material que se haya de emplear y sus componentes, será nuevo, a estrenar. 
 
Pies derechos.  
 
Los soportes serán pies derechos comercializados para el telégrafo, para hinca a un cajetín 
especial abierto en el terreno. Los pies derechos se suministrarán a la obra pintados en anillos 
alternativos, formando franjas en los colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación 
preciosista, pues sólo se pretende señalizar la protección e identificar de "seguridad" sus 
materiales. 
 
Cuerdas para balizar la aproximación a la línea eléctrica.  
 
Cuerda de suspensión tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en 
sus extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas polipropileno de alta 
tenacidad olefine o en poliamida 6•6 industrial. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada 
certificada cumpliendo la norma UNE – EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – CE” por AENOR, o cualquier 
otro organismo de certificación de los Estados Miembros de la Unión Europea, para garantizar su 
resistencia en caso de tirón fortuito. 
 
Topes delimitadores para vehículos 
 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno mediante redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz, a una distancia del borde que será determinada en 
función del grado de compactación y profundidad de la zanja, de forma que se impida el 
hundimiento o vuelco de máquinas y vehículos. 
 
Pasillos o marquesinas de seguridad 
 
Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, 
firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán 
ser metálicos(los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 
 
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer. 
 
Redes de seguridad 
 
Las redes deberán ser de poliamida, con tamaño de malla máximo de 10 cm y cuerda perimetral 
con guardacabos de 0 12 mm. En cualquier caso, sus características deben garantizar durante la 
vida útil, la recogida segura de personas u objetos que previsiblemente puedan caer. 
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La red deberá mantenerse limpia de los objetos que puedan caer o adherirse a la misma. 
 
En caso de recibir un fuerte impacto próximo al límite admisible, se comprobará el estado de la 
red y los soportes. 
 
Las uniones de módulos de red se realizará con cuerda igual a la perimetral, entrelazándola malla a 
malla alrededor de las cuerdas perimetrales contiguas a los paños a unir y atando eficazmente los 
extremos; en todo caso se seguirán las normas del fabricante. 
 
Las redes de seguridad se rigen por la norma UNE EN 1263-1. 
 
Red tensa sobre taludes, como avisadores por desprendimientos 
 
Todo el sistema de protección con redes, cumplirá las Normas UNE/EN: 
 

UNE-EN 919:1996 Cuerdas de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas 
propiedades físicas y mecánicas. 
UNE-EN ISO 9001:1994 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio posventa. 
UNE-EN ISO 9002:1994 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de localidad 
en el diseño, el desarrollo, la instalación y el servicio posventa. 
UNE 7520:1994 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayo. Especificaciones. 

 
Descripción técnica. 
 
Red tensa sobre taludes conseguida con paños de redes tipo S, para ser utilizadas como avisadores 
por desprendimientos de terreno, anclajes para la inmovilización de sus extremos; paños de red 
tejidas al cuadro o al rombo de 10 x 10 cm. Bordeados por una cuerda perimetral tipo K, anudada 
en las cuatro esquinas del paño y enhebrada en las trencillas, todo ello fabricados en olifine, 
cumpliendo la norma UNE-EN 1.263 -1, etiquetadas N-CE por AENOR. Incluida parte proporcional 
de montaje, mantenimiento y retirada. 
 
PAÑOS DE RED. 
 
Serán nuevos, a estrenar. 
 
Estarán fabricados en olifine de color verde para mayor detección sin nudos, mediante tejido 
continuo a doble cara tipo León de Oro o similar, cumpliendo la norma UNE – EN1.263-1, 
etiquetadas por AENOR. Tejidas al rombo o al cuadro de 100 x 100 mm, tipo A2con energías 
mínimas de rotura de 2,3 kJ. Estarán bordeados de cuerda tipo K recibida alas esquinas del paño y 
enhebrada en las trencillas. Cada paño de red será servido de fábrica etiquetado cumpliendo la 
norma UNE-EN 1.263-1, etiquetadas N-CE por AENOR. 
 
CUERDA PERIMETRAL. 
 
Será nueva, a estrenar. 
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Cuerda perimetral continua tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN. 
 
Estarán fabricadas olifine. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo 
la norma UNE – EN en 1.263-1, etiquetadas N-CE por AENOR. 
 
ANCLAJES. 
 
Formados por redondos de acero corrugado de 10 mm de diámetro, doblado en frío, recibidos 
hincados a golpe de mazo en el terreno cada 50 cm. 
 
Entibación blindaje metálico para zanjas 
 
Descripción técnica. 
 
Entibación blindaje metálico de seguridad para trabajos en el interior de las zanjas, utilizado como 
protección colectiva contra el riesgo de derrumbamiento de tierras, marca SBH o similar. 
 
Tapas de madera para encofrados huecos horizontales 
 
Descripción técnica. 
 
Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera de pino fabricada con tabla de escuadría15 x 5 
cm, mediante encolado con cola blanca y clavazón de acero, incluso parte proporcional de 
montaje, retoque y retirada. 
 
Calidad.  
 
El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 
 
Instalación: 
 
Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su dimensión 
+10 cm, de lado en todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para 
realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor de madera que se instala en la parte inferior de 
la tapa. 
 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de la oclusión provisional de 
huecos horizontales con tapas de madera. 
 
Durante la fase de encofrado, se fabricarán las tapas de oclusión, considerando el grosor de las 
tabicas del encofrado para que encajen perfectamente en el hueco del hormigón una vez 
concluido y se instalarán inmediatamente. Al retirar la tabica, se ajustará el bastidor 
De inmovilización para que encaje perfectamente en el hormigón. 
En el caso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formarán con idénticos criterios. 
Durante la fase de desencofrado y en el momento en el que el hueco quede descubierto, se 
instalará de nuevo la tapa de oclusión. 
Los huecos permanecerán cerrados hasta que se inicie su cerramiento definitivo. 
La labor de aplomado permitirá la retirada de las tapas en una misma vertical hasta su conclusión. 
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Entre tanto, se adatarán las tapas con cortes que permitan sin estorbos, el paso del cordel de 
aplomado. Se repondrán de inmediato para evitar accidentes. 
La instalación de tubos y similares en la vertical de un mismo hueco, como se ha permitido el paso 
de los cordeles de aplomado, sólo exigirá descubrir el hueco en el que se actúe en una planta 
concreta. 
Adaptar la tapa al hueco libre que quede tras el paso de tubos y similares o iniciar, hasta alcanzar 1 
m de altura, el cerramiento definitivo. 
 
Jaulas de soldador 
 
Serán jaulas fabricadas a base de redondos metálicos, o bien, mediante perfiles. 
 
Se controlará en obra como se fabrican, comprobando su resistencia. Estarán protegidas por 
barandillas de 90 cm de altura, que estarán formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Es importante que el rodapié tenga una altura de 15 cm, para evitar la caída de objetos. 
 
Con objeto de poderse adaptar a todos los tamaños de perfiles es conveniente que el sistema de 
sujeción sea ajustable a las alas de los distintos perfiles. No se permitirá que se transporten las 
jaulas con los operarios en su interior. 
 
Eslingas 
 
En general debe tenerse en cuenta que cuanto mayor sea el ángulo formado por los dos ramales 
de la eslinga menor es la resistencia de la misma. No se las colocará sobre aristas vivas. 
 
Si se emplean eslingas textiles, sólo se utilizarán aquéllas que cuenten con identificación del 
material y carga máxima. Siempre que se observe algún deterioro en las mismas deberán ser 
sustituidos. Se tendrán especial cuidado en no enganchar en los ojales elementos cortantes. 
 
Las eslingas se comprobarán estén realizadas con el tarado adecuado, y según normativa. 
 
En el caso de utilizar cadenas se revisarán periódicamente, retirando aquéllas que tengan 
eslabones doblados, aplastados, abiertos o estirados. Bajo carga la cadena debe quedar recta y 
estirada, sin nudos. 
 
Los ganchos deben tener siempre pestillo de seguridad. No deberán construirse en obra no se les 
deformará para aumentar su capacidad. 
 
Escaleras de mano 
 
Estarán en buen estado de utilización, serán de longitud suficiente para rebasar en 1 m el punto 
superior de apoyo y estarán provistas de zapatas antideslizantes en la base de los largueros. 
 
Deberán inspeccionarse como máximo cada 6 meses contemplando el estado de los peldaños, los 
sistemas de sujeción y apoyo, así como los de sus elementos auxiliares(poleas, cuerdas), 
retirándola de la circulación ante la presencia de cualquier defecto de los elementos mencionados. 
 
Se tendrá en consideración lo establecido en el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por 
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el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
 
Su utilización como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a aquellos trabajos en los que la 
utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y 
por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 
 
Normativa. UNE-EN 131. 
 
Extintores de incendios 
 
Descripción técnica. 
 
Extintores de incendios de Polvo polivalente ABC, con capacidad extintora 21A 113B y marcado CE. 
Incluso parte proporcional de instalación, mantenimiento y retirada. 
 
Extintores de incendios de CO2, con capacidad extintora 34 B C y marcado CE. Incluso parte 
proporcional de instalación, mantenimiento y retirada. 
 
Calidad. 
 
Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

 
 Lugares previstos de instalación. 

 
- Zonas de casetas de instalaciones de higiene y bienestar para los trabajadores. 
- Almacenes con productos o materiales inflamables. 
- Cuadro general eléctrico. 
- Cuadros de máquinas fijas de obra. 
- Almacenes de material y en todos los talleres. 
- Acopios especiales con riesgo de incendio. 

 
 Mantenimiento de los extintores de incendios. 

 
Los extintores serán revisados y re timbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por 
su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa 
especializada. 
 
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios. 
 
El Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos depresión y 
modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos 
a presión. BOE nº 129 31/05/1999. 
 
La instalación de un extintor de incendios deberá realizarse siguiendo la normativa vigente (Real 
Decreto 1942/93, reglamento de instalaciones de protección contra incendios) para este tipo de 
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elementos de seguridad. Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre cargo, según las 
necesidades de extinción previstas. 
 
Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 
disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de 
personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 
 
En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 
instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 
Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con 
manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como 
máximo cada seis meses. 
 
Junto a los cuadros eléctricos se colocarán extintores de CO2. 
Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se 
emplazará cerca de la instalación con una alta tensión un extintor. Este será precisamente de 
dióxido de carbono, co2, de 5 kg de capacidad de carga. 
El uso de los extintores se hará conforme a la NTP 536: Extintores de incendio portátiles: 
utilización. 
 
Señalización de seguridad en instalaciones de obra 

 
Siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios 
técnicos de protección colectiva o de medidas, métodos o procedimientos de organización del 
trabajo, se dispondrá de un sistema de señalización adecuado. 
  
Se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención; y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. El 
adjudicatario de las obras está obligado a establecer, en todas las instalaciones de obra, los 
elementos de señalización de seguridad que, en cuanto a distribución, forma, dimensiones y 
características técnicas, sean exigidos por la citada normativa legal. 
 

Se colocarán señales de seguridad para: 
  

A. Llamar la atención a los trabajadores sobre determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones. 

 
B. Alertar a los trabajadores sobre determinadas situaciones de emergencia que requieran 

medidas de protección. 
 

C. Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios relativos a 
seguridad y salud. 

 
D. Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras. 
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Productos y sustancias químicas empleados en obra 
 
Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o trabajadores 
autónomos, informarán al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 
 
- Envasado de sustancias y preparados peligrosos: Las sustancias y preparados peligrosos sólo 

podrán comercializarse cuando los envases se ajusten, entre otras, a las condiciones 
siguientes: 

 
� Estarán diseñados y fabricados de forma que no sea posible pérdidas de contenido. 
� Los materiales de que estén fabricados los envases y sus cierres no deberán ser 

atacables por el contenido, ni formar con este último combinaciones peligrosas. 
� Los envases y los cierres habrán de ser fuertes y sólidos con el fin de impedir 

aflojamientos y deberán responder de forma fiable a las exigencias de mantenimiento. 
� Los recipientes con sistema de cierre reutilizable habrán de estar diseñados de forma 

que pueda cerrarse el envase varias veces sin pérdida de su contenido. 
� Cualquiera que sea su capacidad los recipientes que contengan sustancias vendidas al 

público en general, o puestas a disposición de éste, etiquetados como muy tóxicos, 
tóxicos o corrosivos deberán de disponer de un cierre de seguridad para niños, y llevar 
una indicación de peligro para el tacto. 

� Cualquiera que sea su capacidad los recipientes que contengan sustancias vendidas al 
público en general, o puestas a disposición de éste, etiquetados como nocivos, 
extremadamente inflamables o fácilmente inflamables deberán llevar una indicación de 
peligro de detectable al tacto. 

 
� Fichas de datos de seguridad: 

 
Con el fin de aportar un sistema de información que permita adoptar las medidas 
necesarias para la protección de la salud y seguridad en el lugar de trabajo y la protección 
del medio ambiente e, el responsable de la comercialización de un producto químico 
deberá facilitar la correspondiente ficha de datos de seguridad que debe incluir: 

 
- Identificación de la sustancia o preparado y el responsable de su comercialización. 
- Composición / información sobre los componentes. 
- Identificación de los peligros. 
- Primeros auxilios. 
- Medidas de lucha contra incendios. 
- Medidas que deben de tomarse en caso de vertido accidental. 
- Manipulación y almacenamiento. 
- Controles de exposición / protección individual. 
- Propiedades físico-químicas. 
- Estabilidad y reactividad. 
- Información toxicológica. 
- Información ecológica. 
- Información relativa al transporte. 
- Consideraciones relativas a la eliminación. 
- Información reglamentaria y otras informaciones. 
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Plataformas de trabajo 
 

- Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2m del suelo estarán 
dotadas de barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

- Para la constitución de plataformas de trabajo podrán realizarse con tablones de 
madera escuadrada, nuevos sin nudos y sin pintar, con espesor de 7 cm., siendo 
siempre preferible que sean metálicas, antideslizantes, y con mecanismos antivuelco. 

 
Encofrados, soportes temporales y apuntalamientos 
 
Deben proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo 
las cargas a que sean sometidos. 
 
Limpieza de obra 
 
Las zonas de paso, salida y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial las salidas y 
vías de circulación previstas para la evacuación en caso de emergencia, deberán permanecer libres 
de obstáculos 
 
Las zonas de trabajo se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlas 
en todo momento en condiciones adecuadas. 
 
Se eliminarán con rapidez los escombros, restos de materiales, manchas de grasas, los residuos de 
sustancias peligrosas, y demás productos residuales que puedan originar accidentes. 
 
Iluminación 
 
Las zonas de trabajo y las zonas de influencia para el tráfico de personas y vehículos estarán 
suficientemente iluminadas y señalizadas. 
 

2.4 MÁQUINAS, EQUIPOS E INSTALACIONES DE OBRA 
 

La maquinaria sólo será utilizada por personal competente, con la adecuada formación y 
autorización del empresario. 

 
Se utilizará según las instrucciones del fabricante, que en todo momento acompañarán a las 
máquinas y será conocida por los operadores de las mismas. 
 
Se dispondrá de justificante de los mantenimientos periódicos de la maquinaria (incluso de la ITV 
si procede). 
 
Toda la maquinaria dispondrá de manual de instrucciones y mantenimiento, y éste se entregará 
antes de iniciar las actividades. 

 
EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 
 
El mantenimiento de los equipos de trabajo se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del 
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fabricante, o en su defecto, las características de estos equipos y sus condiciones de utilización. 
Los trabajos de reparación y mantenimiento sólo serán encomendados al personal 
específicamente capacitado para ello. 
 
Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso 
son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representan un peligro para terceros. 
 
Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras 
circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento. 
 
En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el 
cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 
 
Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen 
con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
 
El Contratista deberá tener presente la utilización de productos con la marca "CE", siempre que 
existan, porque son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen. 
 
Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60cm de ancho y, las situadas a más de 2m de 
altura, estarán dotadas de barandilla de 90cm de altura, listón intermedio y rodapié. 
 
Las escaleras de mano deberán ser de aluminio preferiblemente (aunque podrá utilizarse de 
madera si ésta se encuentra machihembrada), estarán provistas de dispositivos antideslizantes y 
serán de longitud tal que rebasen en 1m el punto de apoyo superior. 
 
Los andamios metálicos estarán constituidos por elementos metálicos modulares de pies derechos 
y provistos de las correspondientes riostras para los pies derechos, bases de apoyo y husillos de 
nivelación. 
 
Los medios auxiliares de topografía (cintas, jalones, miras, etc.) que se utilicen serán dieléctricos 
en el caso de tener que trabajar dentro de la zona de influencia de alguna línea eléctrica. 
 
Las máquinas con ubicación variable, tales como sierra circular, vibrador de hormigón, equipos de 
soldadura, etc. deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra. 
 
CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará por empresa autorizada y siendo de 
aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 
21.027. 
 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con 
goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.  
 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. 
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Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo aislamiento 
que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones 
mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las 
secciones de los conductores de fase de la instalación. 
 
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 60º C. Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su 
aislamiento, a saber: 
 
  - Azul claro: Para el conductor neutro. 
  -  Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 
  - Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 
 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de 
mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y corte 
circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de 
fuerza. 
 
Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que 
la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de 
ejecución o tipo de conductores utilizados. 
 
Los aparatos a instalar son los siguientes: Un interruptor general automático magneto térmico de 
corte omnipolar que permita su accionamiento manual, para cada servicio, y dispositivos de 
protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son interruptores automáticos 
magneto térmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 
 
La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que 
pueda presentarse en el punto de su instalación. 
 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores 
tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus 
características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los 
conductores del circuito que protegen. 
 
Dispositivos de protección contra contactos indirectos son los interruptores 
 
Diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán con la 
unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores 
diferenciales se instalarán entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de 
protección contra  sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos 
dispositivos. 
 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos a que 
pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 
distribución y la alimentación directa a los receptores. 
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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por las 
disposiciones vigentes sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso 
exclusivo del personal adscrito a la misma, se instalarán antes del comienzo de los trabajos y 
deberán permanecer en la obra hasta su total terminación. 
De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra, se admitirá 
modificar con posterioridad su emplazamiento y/o características en función del proceso de 
ejecución de la obra, siempre que se cumplan la prescripción anterior y las demás condiciones 
establecidas para los mismos en el presente Pliego. 
 
Todos los locales y servicios de higiene y bienestar serán de construcción segura y firme para 
evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. Sus estructuras deberán 
poseer estabilidad, estanqueidad y confort apropiados al tipo de utilización y estar debidamente 
protegidas contra incendios. 
Las características técnicas que habrán de reunir los materiales, elementos, aparatos, instalaciones 
y unidades de obra constitutivas de los locales y servicios de higiene y bienestar, así como las 
condiciones para su aceptación o rechazo, serán las establecidas por las normas básicas y 
disposiciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración, lo especificado en la 
legislación vigente y, en su defecto, las estipuladas por las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
Se seguirán para su ejecución las prescripciones establecidas por las normas reseñadas. 
 
Vestuarios y Aseos. 
La superficie mínima de los vestuarios y aseos será la que corresponda legalmente.  
Los vestuarios serán de fácil acceso y estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas 
individuales con llave, para guardar la ropa, el calzado y los objetos personales. Se colocarán 
perchas suficientes para colgar la ropa de trabajo. 
 
Retretes. 
Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, (uno por cada 25 
trabajadores). 
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 
tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que 
tengan ventilación al exterior se podrá suprimir el techo de las cabinas. No tendrán comunicación 
directa con comedores, cocinas, dormitorios o cuartos vestuarios. 
 
Comedores. 
Estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo, pero separados de otros locales y de focos 
insalubres o molestos. 
La altura mínima de suelo a techo será de 2,50 m. 
Dispondrán de agua potable para la limpieza de vajillas y utensilios. 
 
2.5 OTRAS CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 
2.5.1. Obligaciones de las partes 
 
2.5.1.1.- Promotor 
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El promotor abonará a la empresa constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las 
partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad. 
Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto durante la realización de 
obra, estos se abonarán igualmente a la empresa Constructora, previa autorización de la Dirección 
Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 
 
2.5.1.2.- Contratista 

La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan de 
Seguridad y Salud coherente con los sistemas de ejecución que se van a emplear. 
El Plan de Seguridad y Salud ha de contar con la aprobación de la Dirección Facultativa o del 
Coordinador de Seguridad y Salud y será previo al comienzo de la obra.  
El Plan de Seguridad y Salud de la obra se atendrá en lo posible al contenido del Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 
2.5.1.4.-Trabajadores 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que  pueda afectar su actividad profesional, a 
causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones 
del empresario. 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán 
en particular: 
• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 
otros medios con los que  desarrollen su actividad. 
• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo 
en los que ésta tenga lugar.  
• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para 
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca 
de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el 
fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a 
que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los 
efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, 
conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los 
funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo 
dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya 
actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 
Reglamentos de Régimen Interno. 
 
2.5.1.5.- Empresas Subcontratistas  
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Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en 
el artículo 10 del Real Decreto 1627/97 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de prevención al que se refiere el 
artículo 7 del citado Real Decreto.  
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
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 en la obra. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el plan de prevención en lo relativo a las obligaciones que les correspondan 
a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán 
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas 
 
2.5.1.6.- Trabajadores autónomos  
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en 
el artículo 10 del presente Real Decreto. 
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente 
Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores 
el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Prevención. 
 
2.5.2 Delegado prevención- Comité de seguridad y salud 
 
De acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que entró 
en vigor el 11/02/96, Art. 35, dice que se designarán por y entre los representantes de los 
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trabajadores, Delegados de Prevención cuyo número estará en relación directa con el de 
trabajadores ocupados simultáneamente en la obra y cuyas competencias y facultades serán las 
recogidas en el Art. 36 de la mencionada Ley. Al no contar la obra con un número de operarios, en 
punta de trabajo, superior a 50, no es necesario constituir un Comité de Seguridad y Salud, Art. 38 
de la Ley 31/95, aunque puede resultar aconsejable hacerlo. En este caso estará constituido de 
forma paritaria por igual número de Delegados de Prevención y Representantes de la Empresa, 
asistiendo con voz pero sin voto los Delegados Sindicales y Técnicos de Prevención. Las 
competencias y facultades del Comité serán las recogidas en el Art. 39 de la mencionada Ley. 
El Comité se reunirá trimestralmente y siempre que solicite algunas de las representaciones en el 
mismo (Art. 38 de la citada Ley) 
 
2.5.3 Servicio de Prevención -Servicio Técnico de Seguridad y Salud 
 
Se dispondrá de asesoramiento técnico de Seguridad y Salud en el trabajo como ayuda al jefe de 
obra. Asimismo investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los 
condicionantes que los produjeron y evitar su repetición.  
La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para la instalación, mantenimiento y 
reparación de protecciones y señalización, constituida por un oficial, un peón y un vehículo 
adecuado a su misión. 
 
2.5.4 Procedimiento para el control de acceso de personal de la obra 
 
Diariamente se realizará un seguimiento de este control del Personal de Obra. 
De este modo facilitará el conocimiento real del número de trabajadores presentes en obra, los 
cuales son los únicos autorizados a permanecer en la misma y a la vez comprobar el 
dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénico-sanitarios de la obra. 
El procedimiento de control de acceso a obra será realizado por el Encargado, dicho control se 
realizará a través de un listado diario, en el cual estarán registradas las  empresas, personal y  
maquinaria que cuenta con toda la documentación necesaria, y por tanto su correspondiente 
autorización de entrada en obra. Dicho listado será facilitado por el Jefe de Obra previamente al 
inicio diario de los trabajos y será actualizado diariamente por la citada persona. 
El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es conseguir un adecuado 
control de la situación legal de los trabajadores dentro de las empresas a las que pertenecen, 
además de dejar constancia documental de dicha asistencia.  
Toda aquella persona que, estando autorizada, visite la obra deberá cumplir las medidas de 
prevención y seguridad correspondientes a la fase en que se encuentre la obra. 
Las visitas podrán acceder únicamente a la zona acotada y señalizada y quedará terminantemente 
prohibido el acceso a la obra a toda persona no autorizada. 
Se procederá al cerramiento perimetral de instalaciones, de manera que se impida el paso de 
personas y vehículos ajenos a la misma, los cuales serán resistentes y de 2 metros de altura 
mínima. 
 
2.5.5 Apertura del centro de trabajo 
 
Se trata de la comunicación a la autoridad laboral de la apertura de centro de trabajo o de la 
reanudación de la actividad después de efectuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones de 
importancia. 
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La obligación de efectuar la comunicación corresponde al contratista principal, cualquiera que sea 
la actividad que realice, con independencia de las comunicaciones que deban efectuarse o de las 
autorizaciones que deban otorgarse por otras autoridades. 
La comunicación de apertura del centro de trabajo deberá ser previa al comienzo de los trabajos 
(la misma deberá incluir el plan de seguridad y salud de la obra), y deberá disponerse de la misma 
en obra. 
Se atenderá a la Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben 
reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 
 
2.5.6 Libro de Incidencias 
 
En cada centro de trabajo existirá un Libro de Incidencias, proporcionado por el PROMOTOR de la 
obra, al que pertenece su custodia. 
 
Estará siempre en obra en poder del Coordinador o Dirección Facultativa. 
 
Tienen acceso para efectuar anotaciones con fines de control y seguimiento de la Evaluación de 
Riesgos: 
 

� Dirección Facultativa. 
� Contratista. 
� Subcontratistas. 
� Trabajadores autónomos. 
� Servicios de prevención, delegados de prevención. 
� Representante de trabajadores. 
� Técnicos especializados de AAPP. 

 
Cuando la anotación en el Libro de Incidencias se refiera a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas 
para ello, así como en el supuesto de PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, deberá remitirse una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24 horas. En todo caso, deberá 
especificarse si la anotación efectuada es una reiteración de una advertencia u observación 
anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 
 
2.5.7 Libro de Visitas 
 
Las empresas están obligadas a tener en cada centro de trabajo, y a disposición de los funcionarios 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los funcionarios técnicos habilitados para el 
ejercicio de actuaciones comprobatorias en materia de prevención de riesgos laborales, en 
adelante técnicos habilitados, un Libro de Visitas, con sujeción al modelo y requisitos que se 
establecen en la presente Resolución. 
El Libro de Visitas deberá estar permanentemente a disposición de los Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social, de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social y de los técnicos habilitados. 
Las empresas que cuenten con centros de trabajo con permanencia inferior a treinta días en los 
que empleen seis o menos trabajadores no están obligadas a disponer de Libro de Visitas propio 
de dichos centros, utilizándose a tales efectos el del centro en que se encuentre domiciliada la 
empresa en la provincia de que se trate. 
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Los Libros de Visitas agotados se conservarán a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social durante un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha de la última diligencia. 
 
2.5.8 Libro de Subcontratación 
 
Según la Ley 32/06, y R.D. 1109/07, en toda obra de construcción, incluida en el ámbito de 
aplicación de esta Ley, cada contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. 
En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por 
orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su 
nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la 
persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, 
de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de 
la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador 
autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para 
marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones 
efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional 
de las previstas en el artículo 5.3 de esta Ley. 
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el Coordinador 
de Seguridad y Salud en Fase de Ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos 
intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los  delegados de prevención, la autoridad 
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra. 
 
Habrá que conservar el libro de subcontratación durante los 5 años posteriores a la finalización de 
la obra. 
 
Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá actuar del siguiente modo: 
 
1. Comunicación al coordinador de seguridad y salud la subcontratación anotada. 
2. Comunicación a los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas identificadas 
en el Libro de Subcontratación la subcontratación anotada. 
3. Cuando se supere el nivel de subcontratación (3) además de lo previsto en los dos puntos 
anteriores, el contratista debe ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente 
mediante la remisión, en el plazo de 5 días hábiles siguientes a su aprobación por la dirección 
facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de 
una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 
Comunicación de subcontratación. 
 
Se realizará con una antelación de 48 horas a la entrada en obra de la subcontrata y/o trabajador 
autónomo correspondiente. El contratista deberá haber comprobado que dispone de toda la 
documentación relativa a la empresa y/o trabajador autónomo que se relaciona en el presente 
Plan de Seguridad y Salud tanto aquella referente a la propia empresa, como a la maquinaria y 
trabajadores de la misma. 
 
El libro de subcontratación será custodiado en las oficinas de obra por el personal administrativo 
y/o jefe de obra. Ellos mismos, junto con el técnico de prevención que colabore en obra serán los 
responsables de realizar y comprobar las correspondientes anotaciones.  
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2.5.9 Coordinación de actividades empresariales 
 
Con objeto de dar cumplimiento a la Coordinación de actividades empresariales conforme al RD 
171/2004 que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el 
contratista: 
 
1) Hará entrega del Plan de Seguridad y Salud de la obra a todas las subcontratas y empresas 
concurrente en la obra.  
2) Solicitará la documentación de trabajadores y maquinaria puesta a disposición en la obra por 
parte de las subcontratas y trabajadores autónomos. 
3) Designará el recurso preventivo de la obra, el cual será la persona encargada de la coordinación 
de actividades preventivas entre las empresas. 
4) Solicitará a las subcontratas el nombramiento de un responsable de seguridad para la obra, el 
cual dispondrá de experiencia y formación mínima de nivel básico en prevención de riesgos 
laborales, el cual será la persona encargada de la coordinación de actividades preventivas entre las 
empresas estando en continuo contacto con el recurso preventivo de la obra. 
5) Al inicio de la obra se celebrará una reunión a la que asistirá el Jefe de Obra, el Técnico de 
seguridad y cuantos encargados vayan a participar en la misma al objeto del establecer el 
programa a corto plazo de las actividades a realizar e informar del contenido, forma y requisitos 
del citado real Decreto, tales como la determinación de los medios de coordinación, Designación 
de las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas y sus funciones. Una 
vez hecho esto se convocará una reunión de coordinación con las subcontratas en la que se 
analizarán las actividades a desarrollar por parte de cada una de ellas, comprobar que todas están 
incluidas en el PLAN DE SEGURIDAD y se ajustan al procedimiento constructivo y se establecerán 
las normas necesarias para el caso de concurrencia de trabajos. En el caso de que alguna actividad 
no esté contemplada en el mencionado plan no se acometerá esta actividad hasta que se 
desarrolle un anexo al mismo, lo cual derivará en una nueva reunión de coordinación con los 
afectados. Este método se seguirá repitiendo a lo largo de la obra siempre que se vayan a iniciar 
actividades no analizadas en la reunión anterior. De estas reuniones se levantará un acta que 
firmarán todos los asistentes a la misma 
 
2.5.10 Asistencia a Accidentados 
 
La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes centros médicos y direcciones 
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápida y efectivo tratamiento. 
Esta información se consigue colocando en lugares visibles una lista con los teléfonos y 
direcciones, así como el de ambulancias, taxis, etc. 
Los jefes y responsables de los distintos tajos llevarán consigo dicha nota informativa. 
 
2.5.11 Servicio médico. Instalaciones 
 
La empresa dispondrá de un Servicio Médico propio o ajeno que se encargará de las labores de 
reconocimientos, asistencia, reposición del material sanitario, cursos de socorrismo, etc. 
 
Se dotará a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente dotados. 
Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrán inmediatamente el material consumido. 
Los botiquines estarán como mínimo situados en:  
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• Oficinas de obra. Casetas de personal.  
• Vehículo del encargado. 
 
2.5.12 Archivo de documentación. 
Se dispondrá de un archivo de documentación en obra, el cual tendrá como finalidad implantar un 
sistema de control para que solo las personas autorizadas puedan entrar en las obras. 
En la oficina de obra se llevará un registro en base de datos, de las diferentes empresas y 
autónomos, y subcontratistas que participen en las obras, contemplando los siguientes campos. 
La obligación de contar con la documentación que a continuación se cita deberá ser extendida por 
la contrata principal al personal y equipos de las empresas subcontratadas y trabajadores 
autónomos. 
La persona de la contrata principal encargada de mantener actualizada la documentación es el 
Jefe de la Obra. 
Estando por tanto presente en obra la siguiente documentación: 
 
- Apertura de Centro de Trabajo. 
- Libro de Subcontratación. 
- Libro de visitas.  
- Copia del Plan de Seguridad y Salud. 
- REA de todas y cada una de las empresas que participen.  
- Certificado de disponer de seguro de responsabilidad civil y estar al corriente de pago del 

mismo. 
- Certificado de disponer de servicio de prevención con las cuatro especialidades. 
- Delegado de personal, si lo hubiera. 
- Nombramiento de delegado de prevención, recurso preventivo o responsable de seguridad 

presente en obra o efectos de integrarlo en el Comité-comisión de Seguridad y Salud. 
- Formación mínima de recurso preventivo con curso de nivel básico en prevención (de 60 

horas). 
- Representante empresarial a efectos de integrarlo en el Comité-comisión de Seguridad y 

Salud. 
- Certificado de su servicio de prevención de disponer de plan de prevención de riesgos 

laborales de las actividades que le sean encomendadas en las obras, conforme la Ley 54/2003. 
- Organización preventiva en obra. Documentación de empresas y/o trabajadores  autonomos y 

de su personal: 
- Certificado de haber recibido una copia del Plan. 
- Listado de los trabajadores de su empresa que prestarán servicios en la obra especificando el 

DNI. También listado de maquinaria. 
- Contrato con Servicio de Prevención y último recibo pagado. 
- Nombramiento de persona responsable de seguridad en la Obra. 
- Inscripción en el REA. 
- Certificado de cumplir con los pagos de las cuotas a la seguridad social TC1 
- Asimismo se llevará un registro de persona en la misma base de datos con los siguientes 

campos: 
Empresa a la que pertenece 
Alta en Seguridad Social 
Aptitud médica favorable con fecha de caducidad 
Certificado de haber recibido formación en prevención de riesgos a cargo de su empresa. 
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PRESUPUESTO 
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3. PRESUPUESTO. 
 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

SUBCAPÍTULO C1.1 PROTECCION DE CABEZA
C1.1.1 ud Casco de seguridad

Ud. casco de seguridad para uso básico, con marcado CE.

25,000 1,99 49,75
C1.1.2 ud Pantalla de protección

Ud. Pantalla de protección contra partículas, con marcado CE.

10,000 8,44 84,40
C1.1.3 ud Gafas antimpactos

Ud. Gafas de protección antimpactos, con marcado CE.

25,000 5,75 143,75
C1.1.4 ud Mascarilla antipolvo

Ud. Mascarilla antipolvo, con marcado CE.

25,000 3,03 75,75
C1.1.5 ud Filtro recambio mascarilla

Ud. Filtro de recambio para mascarilla antipolvo, con marcado CE.

50,000 0,74 37,00
C1.1.6 ud Protección auditiva

Ud. Protección auditiva, con marcado CE.

25,000 8,44 211,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.1 PROTECCION DE CABEZA.............. 601,65

SUBCAPÍTULO C1.2 PROTECCIÓN CUERPO
C1.2.1 ud Mono de trabajo

Ud. Mono de trabajo, con marcado CE.

25,000 13,44 336,00
C1.2.2 ud Impermeable de trabajo

Ud. Impermeable de trabajo, con marcado CE.

25,000 6,55 163,75
C1.2.3 ud Peto reflectante

Ud. Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo o naranja, homolo-
gado, con marcado CE.

25,000 6,20 155,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.2 PROTECCIÓN CUERPO ................... 654,75
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SUBCAPÍTULO C1.3 PROTECCIÓN MANOS
C1.3.1 ud Par de guantes

Ud. Par de guantes de uso general, con marcado CE.

25,000 1,48 37,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.3 PROTECCIÓN MANOS ..................... 37,00

SUBCAPÍTULO C1.4 PROTECCIÓN PIES
C1.4.1 ud Par de botas

Ud. Par de botas de seguridad con puntera reforzada y plantilla metálica,
con marcado CE.

25,000 37,52 938,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C1.4 PROTECCIÓN PIES .......................... 938,00

TOTAL CAPÍTULO C1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................ 2.231,40



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C2 PROTECCIONES COLECTIVAS

SUBCAPÍTULO C2.1 SEÑALIZACIÓN
C2.1.1 ud Cartel riesgo 30x30 cm

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 30x30 cm. con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,30 m. de altura, incluso apertura de pozo, hor-
migonado, colocación y desmontado.

5,000 21,89 109,45
C2.1.2 ud Señal circular diámetro 60 cm

Ud. Señal de seguridad circular de diámetro 60 cm., con soporte metálico
de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,30 m. de altura, incluso apertura de
pozo, hormigonado, colocación y desmontado.

5,000 48,52 242,60
C2.1.3 ml Cinta de balizamiento bicolor

ml. Cinta de balizamiento plástica pintada a dos colores, roja y blanca o ne-
gra y amarilla, incluido colocación y desmontado, con marcado CE.

200,000 0,15 30,00
C2.1.4 ud Juego señales TP (peligro)

Ud. Juego completo de señales de peligro TP, de acuerdo con las especifi-
caciones de la Norma 8.3 I.C., totalmente colocado.

2,000 363,40 726,80
C2.1.5 ud Juego señales TR (reglamentación y prioridad)

Ud. Juego completo de señales de reglamentación y prioridad TR, de acuer-
do con las especificaciones de la Norma 8.3 I.C., totalmente colocado.

2,000 594,87 1.189,74
C2.1.6 ud Juego señales TS (indicación)

Ud. Juego completo de señales de indicación TS, de acuerdo con las espe-
cificaciones de la Norma 8.3 I.C., totalmente colocado.

2,000 575,16 1.150,32
C2.1.7 ud Juego señales TM (manuales)

Ud. Juego completo de señales manuales TM, de acuerdo con las especifi-
caciones de la Norma 8.3 I.C., totalmente colocado.

2,000 78,65 157,30
C2.1.8 ud Juego señales TB (balizamiento)

Ud. Juego completo de señales de balizamiento reflectantes TB, de acuerdo
con las especificaciones de la Norma 8.3 I.C., totalmente colocado.

2,000 463,16 926,32
C2.1.9 ud Juego señales TL (luminosas)

Ud. Juego completo de señales de elementos luminosos TL, de acuerdo
con las especificaciones de la Norma 8.3 I.C., totalmente colocado.

2,000 463,16 926,32
C2.1.10 ud Juego señales TD (defensa)

Ud. Juego completo de señales de elementos de defensa TD, de acuerdo
con las especificaciones de la Norma 8.3 I.C., totalmente colocado.

2,000 463,16 926,32
C2.1.11 ml Cascada luminosa

Ml. Cascada luminosa de señalización totalmente colocada, inclusive recam-
bio de baterias.
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10,000 132,77 1.327,70

TOTAL SUBCAPÍTULO C2.1 SEÑALIZACIÓN................................. 7.712,87

SUBCAPÍTULO C2.2 VALLADO SEGURIDAD
C2.2.1 ml Vallado extensible

Ml. Vallado extensible reflectante rojo y blanco, incluso colocación y des-
montaje.

50,000 27,21 1.360,50

TOTAL SUBCAPÍTULO C2.2 VALLADO SEGURIDAD.................... 1.360,50

TOTAL CAPÍTULO C2 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................... 9.073,37
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CAPÍTULO C3 FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
C3.1 ud Reuniones de Seguridad y Salud

Ud. Reunión de Coordinación de Seguridad y Salud entre técnico de preven-
ción de riesgos laborales de la empresa contratista, jefe de obra, jefe pro-
ducción, recursos preventivos y el Coordinador de Seguridad y Salud de la
obra en fase de ejecución.

4,000 33,71 134,84
C3.2 ud Informes mensuales

Ud. Informe mensual de evaluación y seguimiento de las medidas preventi-
vas y de protección contenidas en el Plan de Seguridad y Salud del contra-
tista, elaborado por el técnico especializado, incluyendo informe inicial y fi-
nal.

6,000 106,74 640,44

TOTAL CAPÍTULO C3 FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO............................................................................ 775,28
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CAPÍTULO C4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
C4.1 ud Botiquín

Ud. Botiquín de emergencia, cuyo contenido se adecuará a la normativa de
seguridad y salud en vigor, incluso reposición en caso de pérdida o extravío,
homologado.

2,000 68,00 136,00
C4.2 ud Repuesto botiquín

Ud. Repuesto de botiquín de emergencia homologado, cuyo contenido se
adecuará a la normativa de seguridad y salud en vigor.

2,000 50,99 101,98

TOTAL CAPÍTULO C4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................ 237,98



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C5 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA
C5.1 mes Caseta obra

Mes Caseta de obra prefabricada para vestuarios de 6x2,35 m. con estructu-
ra metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Revestimiento
de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléc-
trica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220
v.

4,000 141,43 565,72
C5.2 h Limpieza y conservación caseta

H. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones en caseta de obra.

32,000 25,85 827,20

TOTAL CAPÍTULO C5 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA............................................................ 1.392,92

TOTAL ......................................................................................................................................................... 13.710,95
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4. PLANOS. 
 
 
  



 

1 PLANOS. 

 

 

 



 

Señalización de Obras 

Estrechamiento de carril de circulación 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de obra: en la acera y parte del carril  

              
 
 
 



 

Señalización de Obras 

Supresión de sentido de circulación. Vía de doble sentido de circulación 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Zona de obra: ocupando un carril de circulación y parte de la acera 
 
 
 
 
 
 



 

Señalización de Obras 

Paso alternativo. Vía de doble sentido de circulación (con señales) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de obra: ocupando un carril de circulación y parte de la acera 
 
 



 

Señalización de Obras 

Paso alternativo. Vía de doble sentido de circulación (con señalistas) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de obra: ocupando un carril de circulación y parte de la acera 
 



 

LOCALIZACIÓN ACTUACIONES Y CENTRO HOSPITALARIO “HOSPITAL COSTA DEL SOL” 
 



 

 

PROHIBICIÓN ADVERTENCIA 

 

 

 

 

 

 

OBLIGACIÓN INCENDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO 

SEÑALES GESTUALES 

 

 

 

 



 

 

 



 

CUADRO SECUNDARIO 

 

 

INSTALACIÓN. CONJUNTO 

 

 

 

 



 

PROTECCIONES DIFERENCIALES 

 

 

 

 

ESQUEMA TIPO 

 

 

 

 

 

Zona A. Riesgo principal contacto 

indirecto. 

Zona B. Riesgo principal contacto 

directo. 

1. Armario de distribución general, 

fabricado en material aislante. 

2. Línea subterránea. 

3. Montantes. 

4. Toma de tierra. 

5. Aislamiento reforzado. 

6. Aislamiento reforzado. 

7. Mando de corte general, exterior. 

8. Armario interior al edificio 

(pequeña potencia).  

9. Armario interior al edificio (gran 

potencia). 

10. Conexión tierras de protección 

en espera para el edificio definitivo. 

11. Anillo en el fondo de la 

excavación. 

12. Conductor de protección 

incorporado a las canalizaciones y 

cables. 

13. Circuito de puesta a tierra. 

A. Armario de distribución protegido 

a la entrada por un dispositivo 

diferencial de media sensibilidad 

retardado para alimentar las 

distintas máquinas de potencia 

exteriores al edificio. 

B.Armario de distribución protegido 

en la entrada por un dispositivo 

diferencial de media sensibilidad 

retardado para alimentar los 

distintos montantes. 

 

 



 

ELECTRICIDAD (TIPO SI-NO) 

 

 

 

 

  

 

ELECTRICIDAD (TIPO SI-NO) 

 

 

 

 

 
 

  



 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 

IMPLANTACIÓN DE OBSTÁCULOS 

 

DISTANCIA DE SEGURIDAD GRÚA TORRE 

 

 

 

 

DISTANCIA A LÍNEAS ELÉCTRICAS A.T 

 

RECUBRIMIENTO AISLANTE DE LÍNEA DE B.T 

 



 

DISTANCIA DE SEGURIDAD A LÍNEAS DE B.T 

 

 

PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO DE LOS CONDUCTORES 

 

 

PÓRTICOS DE LIMITACIÓN DE ALTURA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESCALERA DE ANDAMIO PARA PILARES 

 

 

ESCALERAS DE MANO 

 

 

 

 

A. ESCALERAS DE MANO 
Punto de apoyo 

Peldaños ensamblados 

Largueros de una sola pieza 

Base 

Hasta 5 m. Para escaleras simples 

Hasta 7 m. Para escaleras reforzadas 

Mínimo 1 m. 

B. MECANISMOS ANTIDESLIZANTES. 
C. SUJECCIÓN EN LA PARTE SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALERAS 



 

 

 

 

 

 

ESCALERA DE MANO (TIPO SI-NO) 

 

 

 

 

 

 

 

PASARELAS 

 

 

 



 

PASARELA (TIPO SI-NO) 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

PÓRTICOS Y CABINAS CARRETILLA ELEVADORA CARRETILLA ELEVADORA. 
PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ENTIBACIÓN-TIPOS DE ENTIBACIÓN

  
A.  Entibación cuajada 

B. Entibación semicuajada. 

C. Entibación cuajada. 

 

 

ENTIBACIÓN-TIPOS DE ENTIBACIÓN 

 

A. PERSPECTIVA. 

B. PROCESO. 

1. Colocación del módulo. 

2. Colocación del tubo en zona protegida 

3. Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente. 

C. EXCAVACIÓN. 

1. Colocación del cabecero. 

2. Simultánea a la excavación se van hincando los paneles. 

3. Excavación acabada. Si es necesario, se coloca algún codal 

 para evitar el pandeo de los paneles. 

4. Realizada la operación objeto de la zanja, se rellena de material 

 y simultáneamente se extraen los paneles. 



 

 

ENTIBACIÓN: Criterios de diseño 

ENTIBACIONES. TIPOS 

 

 

 

 

 

 

ZANJAS. PROTECCIÓN 

 

ZANJAS. TALUDES Y HORMIGONADO 

 

  



 

ZANJAS- PERSPECTIVA Y DETALLE 

 
A. PROTECCIÓN EN ZANJAS. 
B. EN HUECOS Y APERTURAS. 
C..DETALLE PASARELA PEATONES. 

ZANJAS. PASO DE PEATONES 

 

ZANJAS. MONTAJE DE TUBERÍA 

 



 

 

ZANJAS. TALUDES Y PROTECCIONES 

 

 

BARANDILLA HINCADA EN EL BORDE DEL 
FORJADO 

BARANDILLAS CON TORNILLO DE APRIETE 

 

 

 

 

 

ADAPTADOR DE PUNTAL 

 
BARANDILLAS CON TORNILLO DE APRIETE 

(2) 
 

 
     A.  Tipo 1.    B.  Tipo 2.    C.  Tipo 3. 

 

BARANDILLA CON SOPORTE 
TIPO SARGENTO

 

BARANDILLA TIPO SARGENTO 

 

 




