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1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
1.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El presente Plan de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer durante la ejecución del MEJORA DE 
ACCESIBILIDAD Y REORDENACION DE ZONA DE APARCAMIENTO EN AVDA. REINA VICTORIA, 
TRAMO TAQUILLAS PLAZA DE TOROS – CALLE SALDUBA, T.M. DE MARBELLA (MALAGA), las 
medidas respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, de acuerdo con 
los sistemas organizativos y procedimientos de trabajo propios de la  empresa DELTA INGENIERIA, 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L..  
 
La aplicación del Plan de Seguridad en orden a una eficaz prevención de los riesgos profesionales se 
efectuará bajo el control de la Dirección Facultativa de obra, en cumplimiento del R.D. 1627/1997 de 24 de 
octubre. 
 
Asimismo, mediante el presente Plan de Seguridad y salud se da cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 16 de la Ley 31/1995 respecto a la obligación empresarial de planificar la acción preventiva a partir 
de una evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
El presente plan tiene vigencia a partir del momento en que se produzca su aprobación por la Dirección 
Facultativa de obra, en concreto, por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. Su 
cumplimiento afecta  al personal contratado por DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS S.L. 
 
El ámbito de aplicación del presente Plan no se extiende a otras empresas contratadas directamente por la 
Propiedad, amen de sus posibles subcontratas que deban efectuar sus trabajos en el mismo recinto de 
obra de DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.. El incumplimiento de las 
normativas de seguridad vigentes por parte de dichas empresas no podrá imputarse a DELTA 
INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.., correspondiendo a la Propiedad, a través de su 
Dirección Facultativa de Obra, establecer la necesaria coordinación. 
 
1.2. VARIACIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Todos aquellos cambios, modificaciones o ampliaciones del Plan de Seguridad y Salud Laboral que surjan 
como consecuencia de su aplicación, serán revisados por el Departamento de Seguridad y Salud como 
“Anexos al PSS de la obra” y aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, o 
por el Técnico competente designado por el Promotor. 
 
 
1.3. DATOS GENERALES DE LA OBRA. 
 
1.3.1. Promotor. 
EXCMO. AYTO. DE MARBELLA. 
 
1.3.2. Autor/es del proyecto. 
 
Mª AUXILIADORA PEREZ RODRIGUEZ (Ingeniera de Canales, Caminos y Puertos, Colegiada Nº13896)  
1.3.3. Autor/es del estudio de Seguridad y Salud. 
 
Mª AUXILIADORA PEREZ RODRIGUEZ (Ingeniera de Canales, Caminos y Puertos, Colegiada Nº 13.896) 
 
1.3.4. Dirección Facultativa de las obras. 
 
ANGEL LUIS PIENSOS (Ingeniera de Canales, Caminos y Puertos, Colegiado Nº 25.330) 
 
1.3.5. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra. 
 
DAVID MACIAS MOLINA (Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado, Nº 3.415) 
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1.3.6. Identificación de la obra.  
 MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REORDENACION DE ZONA DE APARCAMIENTO EN AVDA. REINA 
VICTORIA, TRAMO TAQUILLAS PLAZA DE TOROS – CALLE SALDUBA, T.M. MARBELLA 
(MALAGA). 
 
1.3.7. Características de la obra. 
 
Los trabajos que se ejecutarán para mejorar la accesibilidad y reordenación de zona de aparcamiento son 
los siguientes: 
  Picado de actual firme, con eliminación de acerado existente en Avda. Reina Victoria y un tramo 

de Calle Salduba.  Creación de nueva zona de aparcamiento en Avda. Reina Victoria, así como mejoras en su 
accesibilidad, así como nuevo pavimento.  Nueva creación de zona de contenedores en Calle Salduba. 

 
1.3.8. Climatología. 
 
La zona climatológica de Mabella, con inviernos templados y veranos calurosos no presenta circunstancias 
especiales que puedan afectar a los sistemas de construcción, salvo los inconvenientes a la hora de 
hormigonar debido a las altas temperaturas que se pudieran alcanzar en verano, debiéndose tomar las 
medidas oportunas por la Dirección Técnica para prever los inconvenientes que pudieran surgir por 
excesivo calor. Con relación a los trabajadores se procurará evitar realizar trabajos de gran desgaste físico 
a las horas de más calor en zonas expuestas al sol. 
 
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 
El Plazo de Ejecución de las obras será de 2 meses, a partir de la firma del Acta de Replanteo. 
 1.5. NÚMERO MÁXIMO DE TRABAJADORES EN OBRA. 
 
La duración de la obra, según el plazo de ejecución dado por el promotor estará comprendida desde el 
siguiente día hábil tras la firma del Acta de Comprobación de Replanteo hasta 2 meses después de dicha 
firma. 
El número de trabajadores máximo en dicha obra será de 10 trabajadores, tal como se indica en el 
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
 
1.6. PREVENCIÓN GENERAL DE LA OBRA. 
 
De aquí en adelante, cada vez que se haga mención a los distintos departamentos intervinientes en el 
proceso de la prevención de riesgos laborales, nos referiremos a las personas responsables de los 
trabajos que dichos departamentos efectuarían. 
  
1.6.1. Servicios Afectados. 
 
Pueden verse afectados los siguientes servicios:  Redes de abastecimiento de agua potable.  Redes de aguas fecales y pluviales.  Redes de media y baja tensión.  Redes de gas.  Redes de alumbrado público.  Circulación de vehículos.  Circulación peatonal por aceras. 
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En el caso de que aparezcan interferencias durante la realización de trabajos en la obra, se acordonará la 
zona y se solicitará a la Compañía instaladora, por escrito, proceder a la desviación de la/s misma/s. 
Mientras la desviación no se haga efectiva, se adoptarán las siguientes medidas de seguridad: 
 
 
1. Líneas eléctricas de tensión aéreas. 

 
Se considerará una distancia mínima de seguridad, de cinco metros medida entre el punto más próximo 
con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando 
siempre la situación más desfavorable: 
 
Las máquinas de elevación llevarán unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que 
impidan sobrepasar la distancia mínima de seguridad. Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, 
etc., se señalizarán las zonas que no deben traspasar y se interpondrán barreras que impidan todo 
contacto con las partes en tensión. 
 
2. Líneas eléctricas de tensión subterráneas. 

 
Si la conducción queda al aire, se suspenderá o apuntalará y se evitará que pueda ser dañada 
accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, se interpondrán 
obstáculos que impidan el acercamiento. Se señalizará adecuadamente su trazado con cinta y señal de 
riesgo eléctrico.  

 
3. Instalaciones de alumbrado público aéreas y subterráneas. 

 
Se considerará una distancia mínima de seguridad, de cinco metros medida entre el punto más próximo 
con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando 
siempre la situación más desfavorable: 
 
Las máquinas de elevación llevarán unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que 
impidan sobrepasar la distancia mínima de seguridad. Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, 
etc., se señalizarán las zonas que no deben traspasar y se interpondrán barreras que impidan todo 
contacto con las partes en tensión. 

 
Si la conducción queda al aire, se suspenderá o apuntalará y se evitará que pueda ser dañada 
accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, se interpondrán 
obstáculos que impidan el acercamiento. Se señalizará adecuadamente su trazado con cinta y señal de 
riesgo eléctrico.  
 
4. Conducciones de agua. 

 
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y 
profundidad. Se prestará interés especial en los siguientes puntos:  Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m. de la tubería en 

servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual.  Una vez descubierta la tubería, 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 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 válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio, si 
no es con la autorización de la compañía instaladora.  No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.  Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas.  En caso de rotura o fuga en la canalización, deberá comunicarse inmediatamente a la compañía 
instaladora y paralizar los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 

 
5. Conducciones de teléfonos. 

 
Se prestará interés especial en los siguientes puntos: 
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 Es aconsejable no realizar 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.  Una vez descubierta la conducción, 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.  En caso de rotura de la conducción, deberá comunicarse inmediatamente a la compañía instaladora 
para su posterior reparación. 

 
6. Conducciones de gas. 
 
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y 
profundidad. Se prestará interés especial en los siguientes puntos:  Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m de la tubería en 

servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual.  Una vez descubierta la tubería, 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 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 válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio, si 
no es con la autorización de la compañía instaladora.  No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.  Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas.  En caso de rotura o fuga en la canalización, deberá comunicarse inmediatamente a la compañía 
instaladora y paralizar los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 

 
1.6.2.   Cerramiento provisional de las obras y zonas de acopios. 
Se considerará como prioritario para la reducción de las afecciones de las obras de Mejora de 
Accesibilidad y Reordenación de zona de aparcamiento en Avda. Reina Victoria, Tramo taquillas Plaza de 
Toros – Calle Salduba, en el Término Municipal de Marbella, el correcto estado del cerramiento provisional 
de las distintas zonas de actuaciones, con las debidas señalizaciones de advertencia y obligación, así 
como la presencia de personal cualificado responsable de los trabajos de coordinación del tráfico de 
maquinaria de obra con el tránsito peatonal y tráfico rodado ajeno a la misma. 
 
En efecto, para la delimitación del perímetro de las distintas zonas de trabajo, se empleará un vallado con 
malla electrosoldada embutida sobre pie de hormigón, provisto de doble malla de ocultación al 85% o, en 
su defecto, elementos metálicos autónomos normalizados de 2,5 m x 1,10 m o vallado de contención 
peatonal de polipropileno. Para que éste sea visible desde cualquier punto, se envolverá con cinta bicolor 
y se colocarán balizas luminosas para advertir a trabajadores y personal ajeno de su ubicación. Debido a 
las características especiales de la obra, irá cambiando de posición según fases o zonas parciales de 
actuación, con el objetivo de interferir lo menos posible en el tránsito peatonal y de vehículos en la vía 
pública. 
 
Las distintas zonas de acopios de materiales, de igual forma, irán delimitadas inexcusablemente por estos 
tipos de vallados.  
 
Para los acotamientos de espacios interiores en las zonas de actuaciones, se hará uso del vallado 
metálico formado por elementos metálicos autónomos normalizados de 2,5 m x 1,10 m pudiéndose 
considerar, en zonas donde los espacios sean más reducidos, la alternativa de llevar a cabo la 
delimitación mediante vallado de contención peatonal de polipropileno. 
 
En cuanto a la apertura de zanjas y pozos, deberán quedar debidamente acotadas y señalizadas, siendo 
obligatorio el tapado, finalizada la jornada laboral,  de aquellas arquetas que se encuentren en fase 
ejecución. Además, las entradas de peatones a locales comerciales y portales de edificios que se 
encuentren dentro de nuestro ámbito de actuación, deberá realizarse a través de unas pasarelas que 
aseguren un tránsito eficaz y seguro. 
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1.6.3. Medidas de señalización y tráfico: reducción de incidencias de los trabajos sobre el tráfico. 
Toda la zona de actuación será convenientemente advertida con la señal de Peligro de Obras. 
 
En el caso en que los trabajos se desarrollen en una zona de la vía pública donde el tráfico se vea 
afectado, el vallado de obra se colocará perpendicular a la dirección del mismo, en ambos extremos de la 
obra, con balizas en la propia dirección de dicho tráfico.  
 
Si el ancho de la calzada se viera reducido en una distancia superior a los 3 metros, se colocará una señal 
de Paso Estrecho a una distancia de 30 m de la obra, así como una de Dirección Obligatoria en el lugar de 
comienzo de la obra.  
 
Si la reducción de la anchura de la calzada de dos sentidos fuese tal que solo permitiera el tránsito de 
vehículos por uno de los carriles se colocará, en ambos extremos de la obra, personal suficientemente 
cualificado para la regulación del paso de vehículos, debiendo ser las esperas lo más breves y equitativas 
posibles para el conjunto de conductores afectados.  
 
En cualquier caso, será necesaria la limitación de velocidad en escalones decrecientes progresivos de 30 
km/h, desde la velocidad programada en la vía pública hasta la máxima permitida junto a la zona de 
actuación.  
 
Cuando la zona de actuación no sea fácilmente visible, bien por encontrarse en cambios de rasante, bien 
por encontrarse en cruces de calles, bien por cualquier otra circunstancia, se colocarán las señales 
anteriormente mencionadas a una distancia mínima de la zona de actuación de 30 m en zonas urbanas y 
de 100 m en grandes avenidas, con el fin de prevenir a los conductores de los vehículos que avanzan en 
dirección a nuestra zona de actuación. 
 

 La interacción continua de los trabajos a desarrollar con los peatones que alrededor de las distintas zonas 
de trabajo puedan transitar hace que la organización e información de todos los aspectos relacionados con 
la obra cobre especial importancia. 

 
Se considerará, así pues, de vital transcendencia, la existencia de peones señalistas situados en cada uno 
de los accesos a nuestro centro de trabajo cuya función principal consistirá en informar sobre los 
recorridos alternativos, previamente habilitados y señalizados para el tránsito normal de dichos peatones  
tráfico rodado o para la coordinación, en cualquier caso, del tráfico de maquinaria con el tránsito peatonal 
y tráfico rodado. 
 1.6.4. Contaminación atmosférica por emisión de gases y partículas. 
 
Deberá tenerse muy presente la contaminación atmosférica producida por la emisión de gases y 
partículas, con el fin último de llevar a cabo la eliminación de la formación de atmósferas nocivas que 
pudieran afectar, de forma directa, a los propios trabajadores y, de forma indirecta, a los peatones  y 
vecinos que transiten alrededor de las distintas zonas de actuación. 
 
En efecto, en cuanto a la contaminación atmosférica producida por la emisión de gases, los focos 
emisores a considerar, fundamentalmente, serán los equipos móviles accionados por motores de 
combustión interna. La cantidad de gases emitidos por los vehículos dependerá de diferentes factores, 
entre los que se encuentran: 
  El tipo de vehículo, pues aspectos como la potencia o el tipo de combustible que utilice 

determinarán el volumen y los tipos de contaminantes emitidos, así como el ruido generado.  El tipo de vía por donde circule, ya que afecta de forma directa al consumo de combustible y a la 
velocidad de circulación.  Características propias de la conducción, aceleraciones, frenazos, etc,… 

 
Para minimizar las afecciones de la emisión de gases deberá llevarse a efecto la comprobación de la 
documentación que, a continuación, se detalla, y cuya posesión y debida actualización implicará el 
correcto estado de la maquinaria a emplear. 
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En efecto, para aquella maquinaria que pueda circular por carretera y estén matriculadas, será obligatoria: 
  Copia del recibo de pago del seguro de la máquina.  Permiso de circulación, ficha técnica, tarjeta de inspección, libro de mantenimiento al día (en la 

máquina) y certificado de conformidad de la máquina. 
 

El operario asignado para su uso deberá tener la debida Autorización por parte de la empresa, que 
garantizará el cumplimiento de unos requisitos mínimos para un correcto y responsable manejo de la 
misma. 
 
En cuanto a la contaminación atmosférica producida por la generación de polvo, los agentes emisores a 
considerar serán, por una parte, el propio movimiento de la maquinaria y, por la otra, la carga, descarga y 
transporte de tierras. 
Las medidas propuestas para la reducción de la generación de polvo para cada uno de los casos 
considerados se fundamentan en: 
 1. Movimiento de la maquinaria. 
  Tratamiento a base de riegos durante la fase de movimientos de tierras.    Precauciones de evitar el polvo en el transporte de tierras, mediante el uso y empleo de lonas 

en camiones.  Circulación a la velocidad adecuada.    Limpieza de las calzadas en las zonas cercanas a la obra, retirando el material susceptible de 
producción de polvo o el formado por su acumulación. 

 
2. Carga y descarga de tierras y transporte de tierras. 
 
Se tomarán las precauciones de evitar inmisiones de polvo en el transporte de tierras mediante la 
precaución en la manipulación, adquiriéndose el compromiso de cumplir con los siguientes requisitos: 
  El material pulverulento se cargará en la caja de camiones evitando caídas libres superiores a 1 

m.  Se confinarán las superficies de la carga de los volquetes, cubriéndose con lonas aquellas que 
queden en contacto con la atmósfera, para que el viento no incida directamente sobre ellas.  Se informará a los transportistas de que será motivo de sanción, por parte de la empresa, el 
incumplimiento del límite de velocidad máxima  permitida por la vía y para el camión o máquina.    Se fijará el polvo antes de cargar el material, mediante riego con agua.    Se interrumpirá la carga y descarga si hubiera viento fuerte. 

 
1.6.5. Contaminación acústica. 
 
El principal objetivo en la obra, en materia de prevención, es conseguir que el ruido generado por la 
maquinaria utilizada resulte admisible. En este sentido, el nivel aceptable de ruido en la maquinaria, por lo que 
respecta a su motor y mecanismos, se asegura con el marcado CE y declaraciones de conformidad de las 
máquinas más su plan de revisiones o ITV si es el caso. 
 
El marcado CE indica que una máquina cumple con la directiva de seguridad de máquina transpuesta en el 
RD 1435/92, que indica sobre el ruido que: “La máquina estará diseñada y fabricada para que los riesgos que 
resulten de la emisión del ruido aéreo producido se reduzcan al más bajo nivel posible, teniendo en cuenta el 
progreso técnico y la disponibilidad de medios de reducción del ruido, especialmente en su fuente”. 
 
La maquinaria que se pondrá a disposición de los operarios en la realización de las obras, será en su mayoría 
subcontratada o alquilada, exigiéndose el cumplimiento de los controles e inspecciones técnicas para la 
reducción de la emisión de ruido a la atmósfera.  
 
 
Se aplicarán, siempre que sea posible, las siguientes medidas preventivas y correctoras de ruido: 
  Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 
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 Los vehículos, maquinaria ligera y maquinaria pesada no se mantendrán arrancados cuando no 
sea estrictamente necesario y se evitará lo máximo posible el uso del claxon y otros sonidos 
estridentes.  Evitar las vibraciones de la maquinaria para reducir la emisión de ruido.  Realizar campañas informativas entre el personal de la obra para un  adecuado uso de la 
maquinaria y herramientas.  Actuación lo más rápida posible, sin demoras, puesto que además de los niveles sonoros, la 
percepción molesta del ruido se agrava con la duración del mismo. 

 
1.6.6. Acceso a la obra. Control de accesos. 
 
1.6.6.1. Control de acceso de personal subcontratado a centros de trabajo. 
 
Se adjunta procedimiento de CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL SUBCONTRATADO A CENTROS 
DE TRABAJO. 
 
0.- ALCANCE DEL DOCUMENTO: 
 
Definir pasos a dar, documentación a pedir y responsables de hacerlo, ante la entrada de un nuevo 
subcontratista en obra o de personal nuevo de un subcontratista que ya está en la misma.  
 
Definir procedimiento de firma de partes para el control de acceso de personal subcontratado a 
cualquier obra. 
  
1.- CONTRATO SUBCONTRATACIÓN: 
 
El Departamento de Contratación y Compras y el Departamento de Seguridad y Salud o, en última 
instancia, las personas responsables de estas actuaciones (en adelante SYS), revisarán que todos los 
documentos necesarios estén actualizados para la contratación de los servicios. 
 
2.- ENTRADA AL CENTRO: 
 
En los diferentes centros de trabajo (OBRAS), bien el Jefe de Obra, bien el Encargado, o persona 
responsable comunicará al menos un día antes al Departamento de Seguridad y Salud la fecha de entrada 
de cualquier subcontratista nuevo en obra. 
Si al personal previsto por la subcontrata para la ejecución de los trabajos contratados se incorporan 
trabajadores nuevos también hay que comunicarlo al Dpto. de Seguridad y Salud lo antes posible.  
No se permite la incorporación de personal subcontratado hasta contar con el visto bueno del Dpto. de 
Seguridad y Salud, que será el encargado de revisar la documentación que se especifica en el siguiente 
punto. 
Para entrar a la obra, es imprescindible que el subcontratista tenga  firmado el contrato correspondiente.  
 
3.- DOCUMENTACIÓN: 
 
El Departamento de Seguridad y Salud solicitará a la subcontrata el listado de trabajadores previstos para 
la realización de los trabajos, así como toda la documentación necesaria:  Alta en la Seguridad Social. Comprobar con TC2.  Certificado Médico actualizado.  EPIS.  Formación en Materia de Seguridad y Salud mín. de 20 h.  Información Riesgos Laborales.  Autorización Maquinaria/Utillaje.  Nombramiento del trabajador designado en materia de PRL. 
 El primer documento a verificar será el ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL actualizada y será REQUISITO 
INDISPENSABLE para acceder al recinto de la obra TODA LA DOCUMENTACIÓN mencionada 
anteriormente.  
 
Para comprobar que el alta está actualizada, hay que comparar con los TC2. El alta será chequeada por 
SYS junto con el resto de documentación. 
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Una vez chequeada toda la documentación por SYS, será archivada en la base de datos, estando 
disponible la misma para el Dpto. de Contratación y Compras y el de Seguridad y Salud, quien será el 
encargado de comunicar al responsable en obra si toda la documentación está al día para permitir el 
acceso al personal. Esta comunicación se realizará mediante un correo electrónico o cualquier otro 
método que deje constancia. 
 
 

 
Una vez en la obra y antes de iniciar los trabajos, el Encargado o Capataz del grupo de trabajadores 
subcontratados, FIRMARÁ EL LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN, que debe encontrarse en la Obra.  A tal 
fin, cada responsable de obra velará porque dicho Libro sea continuamente actualizado, cuidando 
especialmente las subcontrataciones de NIVEL-2. 
 
4.- PARTE DE CONTROL DE ACCESO: 
 
Es de vital importancia el cumplimiento estricto de este punto, no pudiendo entrar a la obra ningún 
trabajador sin el visto bueno previo del Dpto. de Seguridad y Salud, teniendo además que firmar 
obligatoriamente el parte de control de acceso adjunto al final de este documento. 
 
Semanalmente, cada administrativo facilitará al responsable de obra o listero el correspondiente formato 
para tomar las firmas de los trabajadores. 
 
A la finalización de la semana, se entregará a SYS el documento original firmado y debidamente 
cumplimentado por todas las partes. 
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1.6.6.2. Control de accesos del personal propio. 
 
Cada vez que un trabajador de DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L..accede a 
un centro de trabajo, el responsable en obra contacta PREVIAMENTE con el Dpto. Seguridad y Salud de 
la empresa, para asegurarse que toda la documentación del mismo está al día. 
 
Una vez que el Dpto. comprueba, da el visto bueno para su entrada en la obra. 
Cada día, el responsable en obra, antes del comienzo de la jornada, pasa el parte de firmas, que 
semanalmente se enviará a la oficina para ser archivado junto con la documentación de la obra en el 
programa de gestión. 
 
1.6.6.3. Control de acceso a la obra de Maquinarias y Camiones. 
 
Para los trabajos a realizar en la Obra Mejora de accesibilidad y reordenación de zona de 
aparcamiento en Avda. Reina Vcitoria Tramo Taquillas Plaza de Toros – Calle Salduba, T.M.  
Marbella, las partidas de Demoliciones, Movimiento de Tierras y Asfaltado serán subcontratadas, 
así mismo se detalla la entrada de la maquinaria y camiones a entrar en Obra. 
 
Será indispensable la siguiente documentación que será cotejada por el Jefe de Obra, o el 
Encargado, antes de que dicho vehículo/maquinaria entre en obra. 
 − Camiones: 

  Permiso de Circulación.  Tarjeta de Transporte.  Póliza de Seguro + recibo de pago.  Ficha de Inspección Técnica.  Certificado CE.  Certificado de Titularidad.  Certificado de Revisiones. 
 − Maquinaria: 

  Certificado CE.  Ficha Técnica.  Póliza de Seguro + Recibo de pago (si procede)  Certificado de Titularidad.  Certificado de Revisiones  Manual de Instrucciones. 
 
 
1.6.7. Instalación Eléctrica Provisional. 
 
No será necesaria en esta obra. Se utilizarán equipos portátiles tales como generadores eléctricos o 
grupos electrógenos. 
 
No obstante, para el caso en que se estime necesario, se detallarán las medidas preventivas a adoptar en 
la colocación y mantenimiento y uso de un cuadro provisional de obra. 
 
A.-  Elementos constituyentes de la instalación eléctrica provisional de obra. 
 
La instalación eléctrica provisional de obra consta, en términos generales de los siguientes elementos: 
  Cuadros Eléctricos.  Líneas Eléctricas.  Tomas de corriente.  Receptores. 
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La instalación eléctrica provisional de obra deberá cumplir con el R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el 
que se aprueba el reglamento electrotécnico para baja tensión y las instrucciones técnicas 
complementarias que lo desarrollan, así como el R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones 
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
Para cada uno de estos elementos, se describen a continuación las características en cuanto a seguridad 
que deben cumplir. 
 
A.1) Cuadros Eléctricos: 
 
Cumplirán con la normativa vigente s/UNE-EN 60439-4 y s/ITC-BT-33. 
 
Los cuadros eléctricos serán preferentemente de material aislante clase II (doble aislamiento). En caso de 
utilizar armarios metálicos se deberán conectar obligatoriamente a tierra. 
 
El grado de protección mínimo de los armarios será IP 543. En caso de ser instalados a la intemperie, se 
cubrirán con viseras contra la lluvia o nieve. Todas las canalizaciones que entre o salgan del armario 
deberán tener prensaestopas estancos. 
 
En su interior contendrá el aparallaje eléctrico que el cálculo determine en cada caso, teniendo en cuenta 
siempre los siguientes requisitos generales: 
  En el origen se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, accesible desde el exterior 

del cuadro sin necesidad de abrir la tapa.  Se dispondrán interruptores diferentes cuyas sensibilidades mínimas serán: 
- 300 m.A. para la instalación de fuerza. 
- 30 m.A. para la instalación de alumbrado.  Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos se dispongan. 

 
Sólo se abrirán con útiles especiales y por parte de un especialista eléctrico responsable. 

 
No se efectuarán taladros o perforaciones para paso de cables, en el cuadro, que anulen el efecto del 
doble aislamiento y disminuyan o anulen el grado de protección de éste. 

 
Bajo ninguna circunstancia, deben puentearse ni aumentar el calibre de los dispositivos de protección 
sean magnetotérmicos o diferenciales. 

 
Cualquier modificación debe ser realizada por personal especializado. 
 
 
A.2) Líneas Eléctricas: 
 
Los conductores empleados serán del tipo manguera flexible antihumedad, de 1.000 V de tensión nominal 
de aislamiento. 
 
Estas líneas se podrán instalar de las siguientes formas: 
  Directamente sobre el suelo, protegiéndolo en aquellos lugares en que puedan sufrir agresiones 

mecánicas o cuya altura sea inferior 2 metros.  Sobre muros o vallas, mediante abrazaderas fijadas a los mismos y resistentes a la acción de la 
intemperie.  Sobre apoyos, teniendo en cuenta que su distancia al suelo será como mínimo de 2,5 m., 
siempre que no afecte al trabajo ni exista circulación rodada en cuyo caso deberá ser de 6 m.  Enterrados, bajo tubo de PVC para protegerlo de la corrosión y de las agresiones mecánicas. 

 
En general, se tratará de evitar siempre, que las mangueras eléctricas estén por el suelo lo cual estará 
expresamente prohibido en zonas de acopios de ferralla y cruces de viales de obra. No se efectuarán 
empalmes en los cables que constituyan las líneas eléctricas. 
En caso de necesidad de su prolongación, se efectuará una toma de corriente intermedia de manera que 
el grado de protección del conjunto no varíe. 
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Los extremos de las líneas eléctricas estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se 
prohíbe conectar directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 
 
A.3) Tomas de Corriente: 
 
Las bases de enchufe, clavijas, conectores y prolongadores, deben estar protegidos contra el contacto 
directo, el polvo, las proyecciones de agua y ser de un tipo resistente al choque. Este tipo de material 
eléctrico debe tener un grado de protección IP447. 
La tensión siempre deberá estar en la base de enchufe o clavija hembra, las cuales deben incorporar un 
dispositivo que cubra las partes activas (en tensión) cuando se retire el conector o enchufe. 
 
Todas las tomas de corriente llevarán incorporado el conductor de protección, es decir, serán del tipo 
2P+T para receptores monofásicos o 3P+T para receptores trifásicos. 
Si en la obra se utilizaran diferentes valores de tensión eléctrica, deberá cuidarse de que las tomas de 
corriente para cada tensión no sean intercambiables. 
 
Las clavijas para la toma de corriente del conjunto de las instalaciones provisionales interiores deben ser 
las mismas en el conjunto de la obra. La elección debe ser efectuada en el comienzo de la obra y puesta 
en conocimiento de todas las empresas a las cuales se les debe prohibir introducir en la obra clavijas de 
otro estándar no compatibles. 
 
A.4) Receptores: 
 
Todos los puntos de luz deberán estar protegidos mediante interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 
m.A.). Las lámparas estarán protegidas con pantallas protectoras.  
 
En caso de estar en ambientes húmedos o muy conductores se utilizarán portalámparas de seguridad 
estancos al agua y polvo. 
 
Los portátiles de alumbrado deberán cumplir los siguientes requisitos: 
  Tendrá mango aislante.  Dispondrán de un dispositivo protector de lámpara de suficiente resistencia mecánica.  Cuando se empleen sobre suelos, paramentos o superficies que sean buenos conductores, su tensión 

de alimentación será de 24 V, o bien se  conectarán a  través de un transformador separador de 
circuitos. 

 
Las herramientas portátiles que se utilicen deben ser de doble aislamiento. En caso contrario, deben de 
conectares al conductor de protección. 
 
El resto de maquinaria de obra, deberá estar conectado a la red general de puesta a tierra. 
 B.- Puesta a Tierra. 
 
Toda máquina utilizada en obra con alimentación eléctrica que trabaje a tensiones superiores a 24 V. Y no 
posea doble aislamientos (símbolo), deberá estar dotada de puesta a tierra con resistencia menor de 80. 
Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica, estarán asimismo conectadas a 
tierra. 
 
La toma de tierra se efectuará a través de picas o placas en cada cuadro general los cuales deberán 
poseer la borna de tierra correspondiente. 
 
En dicha borna se conectará el hilo de tierra o conductor de protección que discurra formando parte de las 
líneas de distribución eléctrica hasta llegar a los diferentes receptores. Este conductor será siempre de 
color amarillo-verde estando prohibido utilizarlo para otros usos. 
 
Se instalarán siempre tomas de tierra independientes en los siguientes casos: 
  Carriles para estancia y/o desplazamientos de grúas. 
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 Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores. 
 

C.- Revisión de la instalación eléctrica por instalador autorizado. 
 
La revisión de la instalación eléctrica provisional de obra por un instalador autorizado consiste en un 
análisis de forma visual y en una medición de diversos parámetros de la misma: 
  Revisión visual de la protección de la instalación eléctrica contra contactos eléctricos directos.  Revisión visual de la protección de la instalación eléctrica contra contactos eléctricos indirectos 

(medición de la resistencia de la toma de tierra, tensión máxima de defecto, verificación de 
diferenciales, medida de la intensidad y tiempo de disparo).  Revisión visual de la instalación, con el fin de detectar posibles sobrecargas o puntos calientes. 

 
La periodicidad de las revisiones será la que marque el instalador autorizado. 
 
1.6.8. Señalización de Obra. 
 
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en esta obra, si bien se utilizará la adecuada 
en función de las situaciones no previstas que surjan. 
  En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: 

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
 Utilización obligatoria del casco. 
 Uso obligatorio de calzado de seguridad. 
 Uso obligatorio de guantes. 
 Peligro por herramientas eléctricas.  En los cuadros eléctricos general y auxiliares de obra, se instalarán las señales de “riesgo eléctrico”.  En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal correspondiente para ser 

localizado visualmente.  En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales para su fácil 
localización.  La señalización de obra debe realizarse mediante señales que pueden contener mensaje escrito pero 
que necesariamente deben llevar pictograma.  Es recomendable que durante la realización de ciertos trabajos se señalice el uso obligatorio de la 
protección individual.   Si en la zona de obras existe otro tipo de señalización permanente que esté en contradicción con las 
colocadas por las obras, ésta deberá anularse mientras la señalización de obra esté vigente de modo 
que no exista ningún tipo de confusión.  Debe disponerse de señalización de recambio.  Las señales deterioradas, deberán ser reemplazadas inmediatamente.  La maquinaria de obra que se encuentre averiada o en periodo de semiavería, deberá encontrarse 
señalizada como tal de modo que no pueda ser utilizada. 

 
1.6.9. Utilización, almacenamiento, etc. de productos químicos en la obra (productos inflamables o 

explosivos, corrosivo o tóxico, etc.). 
 
En esta obra no se utilizarán ni almacenarán productos químicos (productos inflamables o explosivos, 
corrosivo o tóxico, etc.).  
 
1.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA. 
 
1.7.1. Evacuación y Primeros Auxilios en caso de accidente. 
 
El responsable de obra deberá tener fácilmente localizable los teléfonos de interés más importantes 
utilizables en caso de accidente en el recinto de obra, así como las direcciones de los Centros 
Hospitalarios más próximos.  
En el vehículo de la empresa, generalmente el responsable de obra, dispondrá de un botiquín portátil. Se 
informará a los trabajadores de su situación y del uso del mismo en caso de necesidad. 
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Todos los trabajadores de la empresa han recibido un módulo sobre primeros auxilios en la formación 
inicial obligatoria, consistente en primeros auxilios para casos de fracturas, asfixias y electrocución, así 
como evacuación de accidentados. 
 
La persona responsable de llevar a cabo los primeros auxilios será el Encargado-Recurso Preventivo; 
será, también, el responsable de la supervisión y reposición del contenido del botiquín, debiendo dejar 
constancia de ello. 
 
El material de primeros auxilios se guardará en un botiquín que debe contener todos los medios 
necesarios para la realización de curas de primeros auxilios. Dicho botiquín se revisará y repondrá 
periódicamente. Se informará a todos los trabajadores de la obra (incluidos los de las subcontratas) sobre 
la localización exacta del botiquín de la obra. 
 
El botiquín contendrá como mínimo:  1 Frasco conteniendo agua oxigenada.  1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados.  1 Frasco de Betadine o similar.  1 Caja conteniendo gasa estéril.  1 Caja conteniendo algodón hidrófilo.  1 Caja conteniendo vendas.  1 Rollo de esparadrapo.  Tijeras para retirar la ropa si fuere necesario.  1 Bolsa para agua o hielo.  Pinzas (preferible de un solo uso).  1 Bolsa conteniendo guantes desechables.  1 Caja de apósitos autoadhesivos (tiritas o similar de varios tamaños).  Gelocatil (comprimido de 650 mg) o similar (paracetamol).  
 
 
 
1.7.2. Asistencia primaria. 
 
La asistencia primaria podrá prestarse en el centro o centros siguientes: 
 
Centro de Salud: “Leganitos” 
Dirección: Plaza Leganitos, 5 
Teléfono:951.973.374 
Urgencias: 902.505.061  
Tiempo medio de llegada (minutos): 5 
Localidad: Marbella 
Provincia: Málaga  
 1.7.3. Asistencia especializada. 
 
En caso de accidente grave o presuntamente grave, se evacuará con la máxima diligencia al accidentado, 
al centro sanitario más próximo: 
 
Hospital: COSTA DEL SOL . 
Dirección: Autovía A-7 Km 187 C.P. 29603 Marbella. 
Teléfono: 951.976.669 
Tiempo medio de llegada (minutos): 15 
Localidad: Marbella 
Provincia: Málaga  
 Hospital: UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 
Dirección: Campus Teatinos s/n, C.P. 29010 Málaga. 
Teléfono: 951.032.188 
Tiempo medio de llegada (minutos): 50 
Localidad: Málaga 
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Provincia: Málaga  
 
1.7.4. Otros teléfonos de interés. 
 
Ver apartado 6, donde se incluye una Ficha con los teléfonos más importantes en caso de emergencias. 
 
1.7.5. Incendio. 
 
NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE UN INCENDIO. 
  Mantener siempre el orden y la limpieza.  No obstaculizar en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y 

el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc.  No acumular materiales en los rincones, debajo de las estanterías, detrás de las puertas, etc.: LOS 
ESPACIOS OCULTOS SON PELIGROSOS.  Queda prohibido fumar donde pueda resultar peligroso: casetas de obra, almacenes, etc.  Si se fuma en el interior de las instalaciones de bienestar, se debe asegurar que no queda ninguna 
colilla encendida y por tanto, no debe tirarse NUNCA la ceniza ni vaciar los ceniceros en las papeleras.  No acercar focos de calor a materiales combustibles.  Siempre que se vaya a utilizar en la obra equipos de soldadura u oxicorte, se deberá considerar que 
existe riesgo de incendio, por lo que deberán preverse las medidas de prevención y extinción de 
incendios.  Es necesario inspeccionar el lugar de trabajo al final de la jornada laboral; si es posible, deben 
desconectarse los aparatos eléctricos que no necesiten mantenerse conectados.  No sobrecargar los enchufes si se utilizan regletas o alargaderas para conectar diversos aparatos 
eléctricos a un mismo punto de la red.  Si se detecta cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas o de protección contra incendios, se le 
debe comunicar al responsable en obra.  Se establecerá un punto de reunión. 

 
 
ACTUACIÓN EN CASO DE DESCUBRIMIENTO DE INCENDIO. 
  Se debe poner en conocimiento inmediato del Jefe de Equipo de Intervención.  Es necesario CONSERVAR LA CALMA y ACTUAR CON RAPIDEZ.  Si es un fuego pequeño, se debe intentar sofocar con los medios disponibles.  No se debe proceder a la extinción de un sólo fuego sin que previamente haya sido comunicada su 

existencia.  Para atacar al incendio, la persona debe situarse siempre entre la salida y el fuego.  NADIE DEBE CORRER RIESGOS INNECESARIOS.  En caso de presencia de humo en el interior de un edificio en construcción, MUÉVASE AGACHADO, 
ya que el calor y los gases serán menores a esa altura.  Si se prenden sus ropas, NO CORRA, TÍRESE AL SUELO, RUEDE Y PIDA AYUDA. 

 
MEDIOS DE EXTINCIÓN. 
  Disponer de los medios de extinción (extintores) adecuados al riesgo de incendio y eficaces contra el 

tipo de fuego que pueda darse en el centro de trabajo.  Establecer un programa de mantenimiento de los medios de extinción según marca la legislación 
vigente. (RD 1.942/1.993).  Formar y adiestrar al personal de la empresa en el correcto manejo de los medios de extinción 
disponibles en la empresa. 

 
 
 
CUANDO RECIBA LA ORDEN DE EVACUACIÓN. 
  Preste atención a las órdenes de los responsables. 
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 Abandone el lugar de trabajo con el mínimo entorpecimiento, apagando, si puede, los equipos 
eléctricos.  Mantenga la calma, NO CORRA NI GRITE. 

 
DURANTE LA EVACUACIÓN. 
  Guíe a los ocupantes hacia las vías de evacuación. Tranquilice a las personas durante la evacuación, 

pero actuando con firmeza, para conseguir una evacuación rápida y ordenada.  Ayude a las personas impedidas o disminuidas. No permita a ninguna persona regresar a la obra a 
recoger objetos personales.  Una vez en el exterior, diríjase al punto de reunión e informe de la completa evacuación de su zona, o 
en caso contrario, de las incidencias producidas en la misma (heridos, lugares que no se pudieron 
comprobar, etc.). 

 
MANEJO DE EXTINTORES. 
 
Si el fuego es pequeño, una vez comunicada la emergencia, intente apagarlo, utilizando extintores si se 
encuentra capacitado para ello. Recuerde: 
 

1. Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en posición 
vertical. 

2. Asir la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso que exista, que la válvula o disco 
de seguridad (V) está en posición sin riesgo para el usuario. 

3. Sacar el pasador de seguridad tirando de su anilla. 
4. Presionar la palanca de la cabeza del extintor y, en caso que exista, apretar la palanca de una 

boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación. 
5. Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. 
6. En caso de incendio de líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un 

barrido, evitando que la propia presión de impulsión provoque derrame del líquido incendiado. 
7. Aproximarse lentamente al fuego hasta un máximo aproximado de un metro. 

 
 
 
ALMACENAMIENTO. 
 
En esta obra no será necesario disponer de zonas específicas para el almacenamiento de combustibles 
(sólidos, líquidos o gaseosos) ni productos inflamables.  
 1.7.6. Otras actuaciones de emergencia. 
 
QUEMADURAS 
 
Toda quemadura requiere atención médica, excepto si se trata de una quemadura superficial con una 
superficie menor de 2 cm. 
 
− Si se trata de una quemadura por productos químicos o líquidos hirvientes, quitar inmediatamente las 

ropas impregnadas. 
− Si la quemadura es extensa, cubrirla con toallas, pañuelos, sábanas que estén siempre LIMPIOS y 

trasladar al afectado, urgentemente, a un centro sanitario. 
 
Enfriar la quemadura inmediatamente colocando la zona afectada bajo un chorro de agua fría, durante un 
mínimo de 10 minutos. No aplicar ningún producto comercial o casero sobre la quemadura. 
 
CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS OJOS 
 
Si es pequeño y está libre (mota de polvo): 
 
− Explorar con buena iluminación. 
− Invertir el párpado superior si es necesario. 
− Lavado ocular con suero fisiológico o en su defecto, agua abundante 
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− Arrastrar con una gasa o torunda de algodón humedecida. 
− Nunca frotar los ojos ni echar colirios. 
 
Si está enclavado o es metálico (viruta): 
 
− NO tocar. 
− Cubrir ambos ojos con un apósito estéril. 
− Trasladar a un centro sanitario. 
 
FRACTURAS 
  No hay que mover al accidentado sin antes inmovilizar la fractura.  Se inmoviliza la fractura en la misma posición en la que nos la hemos encontrado, abarcando el hueso 

o huesos rotos y las articulaciones adyacentes  Si la fractura es abierta, cubrirla con apósitos estériles antes de inmovilizarla.  Si sospechamos fractura de la columna vertebral, no se puede mover al accidentado. Requiere traslado 
urgente.  Trasladar de inmediato. 

 
LUXACIONES Y ESGUINCES 
 
− Inmovilizar la zona mediante vendaje compresivo o cabestrillo. 
− Si la lesión tiene menos de 48 horas, aplicar frío. 
− Mantener el reposo y elevar la zona afectada. 
− Acudir a un centro sanitario. 
 
HERIDAS 
  Si la herida es sangrante, presionar directamente sobre la herida para detener la hemorragia.  Lavarse cuidadosamente las manos para limpiar la herida.  Limpiar la herida con suero fisiológico si es posible, secándola con gasas desde el centro a la periferia. 

Pincelarla con un antiséptico no coloreado.  Si la herida necesita ser suturada o tiene un aspecto muy sucio, se debe limpiar solamente, cubrirla con 
apósitos limpios, sujetarlos y acudir a un centro sanitario.  No olvidar la vacunación contra el tétanos.  No utilizar nunca encima de las heridas algodón, pañuelos o servilletas de papel, alcohol, yodo o lejía. 

 
HEMORRAGIAS 
  Aplicar presión con la mano, directamente sobre la herida, de forma constante durante 10 minutos.  Conseguir ayuda médica. 
 
ELECTROCUCIONES 
  Aplicar las medidas básicas de reanimación y trasladar al accidentado al hospital más cercano. 

 
PÉRDIDA DE CONSCIENCIA 
  Colocar al accidentado tumbado en el suelo boca arriba, con la cabeza ladeada y las piernas elevadas.  Mantenerlo en reposo absoluto, aflojando cualquier prenda de vestir que le oprima.  Nunca dar de comer ni de beber a una persona inconsciente. 

 
CONVULSIONES 
  No tratar de sujetar a la persona.  Apartar los objetos de alrededor para evitar lesiones.  Colocar una prenda, unos cojines o cualquier otro objeto que sirva de almohadilla debajo de la cabeza.  Si se puede, aflojar con cuidado cualquier prenda ajustada alrededor del cuello y/o cintura. 
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 Cuando acabe el ataque, colocar a la persona en posición lateral de seguridad y explorarla buscando 
posibles lesiones. 

 
NUNCA 
  NUNCA mover a un herido sin antes habernos dado cuenta de sus lesiones.  NUNCA tocar y/o hurgar en las heridas.  NUNCA despegar los restos de vestidos pegados a la piel quemada ni abrir las ampollas.  NUNCA dar alimentos o líquidos a trabajadores inconscientes o heridos en el vientre.  NUNCA poner torniquetes, si no es absolutamente indispensable.  NUNCA poner almohadas, levantar la cabeza o incorporar a los que sufran desvanecimientos.  NUNCA tocar la parte de las compresas que ha de quedar en contacto con las heridas.  NUNCA tocar a un electrocutado que esté en contacto con el cable.  NUNCA poner los vendajes excesivamente apretados. 

 
AFECCIONES POR TEMPERATURA  
Insolación y golpe de calor. 
 
Es la respuesta del organismo a una agresión producida por el calor. Sus causas pueden ser la acción 
directa y prolongada del sol en el organismo (cabeza), normalmente debido a una larga exposición. 
 
Los síntomas son: 
  Cara congestionada.  Dolor de cabeza.  Sensación de fatiga y sed intensa.  Náuseas y vómitos.  Calambres musculares, convulsiones.  Sudoración abundante en la insolación que cesa en el golpe de calor; en este  caso, la piel está seca, caliente y enrojecida.  Alteraciones de la consciencia (somnolencia), respiración y circulación.  Primeros auxilios:  Colocar al paciente en un lugar fresco y ventilado, a la sombra.  Posición decúbito supino semisentado.  Aplicar compresas de agua fría en la cabeza.  Darle a beber agua fresca a pequeños sorbos.  Observación por parte del médico.  
Hipotermia 
 
Es la disminución de la temperatura corporal, por debajo de los 35º, normalmente como consecuencia de 
la exposición prolongada al frío. Los ancianos, y en menor medida los niños, son los más expuestos. 
 
Los mecanismos de compensación van dirigidos a aumentar la producción de calor; así aumentan las 
contracciones musculares (escalofríos) y se provoca la vasoconstricción periférica. Cuando la temperatura 
corporal desciende por debajo de los 30-32º, los mecanismos de adaptación pierden eficacia y dejan de 
funcionar. 
 
La piel del paciente está pálida, fría y seca. Este presenta escalofríos, respiración superficial y lenta y 
disminución progresiva del estado de consciencia. 
 
Es fundamental detener las pérdidas de calor: 
 
− Abrigar al paciente. 
− Efectuar un recalentamiento progresivo (si es posible). 
− Desprenderlo de las ropas húmedas o mojadas. 
− Conseguir ayuda médica. 
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La hipotermia por inmersión constituye un caso especial. Hay que tener en cuenta que las pérdidas de 
calor dentro del agua, son 32 veces superiores a las que se producen en contacto con el aire. 
 
Por otra parte, la hipotermia en los ahogados, prolonga la resistencia cerebral a la hipoxia, por lo que 
siempre se deben iniciar las maniobras de reanimación en estos casos. (Se ha conseguido reanimar a 
pacientes ahogados en aguas frías, que han estado sumergidos más de una hora). 
 
Deshidratación 
 
Es la disminución acusada del agua total del organismo, que cursa con alteración de todos los procesos 
metabólicos. Sus causas pueden ser: 
 
La ingesta insuficiente: 
− En ancianos. 
− Situaciones extremas de falta de agua. 
 
Aumento de las pérdidas: 
− Adultos: 
• Agotamiento por el calor. 
• Pérdida acentuada por gran sudoración. 
• Pérdida acentuada por diarreas y vómitos. 
− Signos/síntomas: 
• "Signo del pliegue": si se pellizca la piel (dorso de la mano) el pliegue permanece un tiempo. 
• Sequedad de la lengua y de la mucosa bucal. 
• Pulso rápido y débil. 
• Alucinaciones, delirio e incluso coma. 
 
Primeros auxilios: 
− Es fundamental sospechar y conocer su existencia (antecedentes). 
− Rehidratar a pequeños sorbos. 
 
 
 
 
1.8. PLAN DE EMERGENCIAS Y AUTOPROTECCIÓN. 
 
1.8.1. Introducción. 
 
El presente Plan de Emergencias y Autoprotección establece los procedimientos y acciones básicas de 
respuesta que se deberán tomar para afrontar de manera oportuna, adecuada, efectiva y con los recursos 
necesarios la eventualidad de incidentes, accidentes y/o estados de emergencia que pudieran ocurrir 
durante las diferentes fases de construcción de la obra, como accidentes, incendios, explosiones y 
cualquier otra situación de emergencia.  Asimismo, se describen también la organización, procedimiento, 
los tipos y cantidades de equipos, materiales y mano de obra requeridos para responder a los distintos 
tipos de emergencias.  Este plan ha sido preparado teniendo en cuenta las diferentes actividades que 
comprende el proyecto desde su fase de construcción hasta su finalización. 
 
Los tipos de accidentes y/o emergencias que podrían suceder durante la construcción, están plenamente 
identificados y cada uno de ellos tendrá un componente de respuesta y control, y en su caso evacuación de 
los accidentados, que contiene los procedimientos para la evacuación de heridos o enfermos desde el lugar 
del accidente hasta un centro de atención médica. 
 
1.8.2. Objeto. 
 
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece en su artículo 20  que “ El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia 
de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las 
medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 
comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá 
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poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función 
de las circunstancias antes señaladas. 
 
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean 
necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia 
médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y 
eficacia de las mismas.” 
 
Asimismo, en el artículo 24 de la citada Ley, en cuanto a coordinación de las actividades empresariales se establece que “el empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que 
aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las 
instrucciones adecuadas, en relación a los riesgos existentes en el centro de trabajo, así como sobre las 
medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores”. 
 
El objetivo del presente documento es por tanto, dar cumplimiento a lo establecido en los citados Artículos 
20 y 24 de la LPRL, estableciendo las medidas de emergencia y definiendo la organización de los medios 
humanos y materiales, con el fin de facilitar la comunicación, evacuación y la intervención inmediata ante 
una situación de emergencia, ya sea en lo referente al ataque del siniestro o accidente, a la evacuación de 
las dependencias del centro de trabajo en el menor tiempo posible y de la forma más segura para el 
personal que las ocupa, a la coordinación con los servicios de ayuda exterior, y a la coordinación en 
cuanto a emergencias de las diferentes actividades empresariales que se desarrollen en el centro de 
trabajo. 
 
En este sentido, para hacer frente de una forma efectiva a las emergencias que pudieran darse, resulta 
necesario llevar a cabo de forma rápida, coordinada y eficaz, una toma de decisiones y una serie de 
actuaciones dirigidas a contrarrestar dicho riesgo, obteniendo en base a dicha actuación una incidencia 
mínima o nula sobre las personas (empleados y visitas externas), las propias instalaciones y la continuidad 
de las actividades de la empresa. 
 
1.8.3. Alcance. 
 
El Plan de Emergencias y Autoprotección permitirá durante la ejecución de las obras, proveer una guía de 
las principales acciones a seguir ante una contingencia; salvaguardar la vida humana y preservar el medio 
ambiente. 
 
El Plan de Emergencias y Autoprotección contempla acciones de respuesta para casos de emergencias 
con implicaciones sobre el medio natural o social.  El plan está diseñado para hacer frente a situaciones 
cuya magnitud será evaluada en cada caso. 
 
1.8.4. Clasificación de una emergencia. 
 
A efectos del presente documento, se define “Emergencia” como cualquier situación no deseada que 
puede poner en peligro la integridad de las personas o de las dependencias que las albergan y que 
requiere una actuación específica para contrarrestarla.  Podemos clasificar las emergencias: 
 
 
 
Según su tipo 
 
Las posibles situaciones de emergencias, que potencialmente pueden producirse en las instalaciones del 
centro de trabjo, son: 
  Accidente con lesiones personales.  Incendio.   Amenaza de bomba- Detección de paquete sospechoso.  Inundaciones y otras emergencias de origen natural. 
 
Y en general, cualquier situación anómala que pueda originar una alteración grave del régimen normal del 
centro de trabjo o del entorno del mismo. 
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Según su gravedad 
 
En función de la gravedad o alcance de la emergencia distinguimos:  Conato de Emergencia. Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y 

rápida por el personal y medios de protección disponibles del local, dependencia o sector. 
 Emergencia Parcial. Es el accidente que para ser dominado requiere la actuación de los equipos 

especiales de emergencia del sector. Los efectos quedarán limitados a un sector y no afectarán a los 
sectores colindantes ni a terceras personas. 

 Emergencia General. Es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de 
protección y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. Comportará la evacuación de las 
personas de determinados o todos los sectores de la empresa. 

 
Según su nivel de control 
 - Nivel I: La situación puede ser fácilmente manejada por el personal de la empresa.  Se informará al 

Responsable de Seguridad y Salud designado en obra (en adelante Recurso Preventivo). 
 - Nivel II: No hay peligro inmediato fuera del área de la obra pero existe un peligro potencial de que la 

emergencia se expanda más allá de los límites de la misma.  El Director de Obra, el Coordinador de 
Seguridad y Salud, Recurso Preventivo, deberán ser informados en la mayor brevedad posible. 

 - Nivel III: Se ha perdido el control de la situación.  Cabe la posibilidad de que haya heridos graves e 
inclusive muertos entre los trabajadores.  El Director de Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud y 
el Recurso Preventivo, deberán ser avisados con urgencia. 

 - Nivel IV: Se ha perdido el control de las operaciones.  Hay heridos graves o muertos.  El Gerente de 
la empresa, el Director de Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud y el Recurso Preventivo 
deberán ser informados de inmediato. 

 
1.8.5. Fases de una emergencia. 
 
De acuerdo a las características de la obra, las fases de un incidente, accidente y/o estado de emergencia 
se dividen en detección y notificación, evaluación e inicio de la reacción y control. 
  Detección y notificación: Al detectarse un incidente, accidente y/o estado de emergencia durante el 

desarrollo de la  construcción de la obra, deberá ser informada a la Dirección Facultativa y al Recurso 
Preventivo.  Evaluación e Inicio de la acción: Una vez producido un incidente, accidente y/o estado de emergencia 
y, evaluada por el Recurso Preventivo, se iniciará las medidas de control y contención de la misma.  Control: El control de un incidente, accidente y/o estado de emergencia exige que el personal de la 
obra esté debidamente capacitado para actuar bajo una situación de emergencia.  Este control implica 
la participación de personal propio, como también la contratación de terceros especializados, utilización 
de los elementos y disponer las obras y equipos necesarios para actuar en consecuencia. 

 
En caso de producirse una emergencia en el centro de trabajo, el personal que trabaja en la Empresa 
debe colaborar avisando del accidente transmitiendo la alarma rápidamente, y de esta manera poder 
mitigar las consecuencias del siniestro, según establece el art. 20 y art. 29 de la Ley 31 /1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Por tanto, resulta fundamental que dentro de la Empresa se cuente con personal organizado y entrenado 
para evitar en lo posible que aparezcan las situaciones de emergencia,  y para actuar de manera rápida y 
eficaz cuando éstas se produzcan. 
 
En este sentido debe preverse la designación de personas, propias o de servicios externos contratados 
como pueden ser los de Seguridad y Vigilancia, para que queden cubiertos los puestos imprescindibles y 
afrontar la emergencia teniendo en cuenta los diferentes horarios, situación de baja actividad, turnos de 
noche, etc. 
 
La organización de emergencia deberá: 
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 Conocer las Medidas de Emergencia propuestas por la Empresa y las consignas de actuación. 
 Estar informado del riesgo general y particular que presentan los diferentes procesos dentro de la 

actividad.  Conocer los distintos sectores de la Empresa y el empleo de los medios de protección contra incendios 
disponibles. 

 Comprobar que las vías de evacuación están libres de obstáculos, en especial las puertas o verjas de 
salida. 

 Estar capacitado para minimizar sin demora las causas que puedan provocar cualquier anomalía (dar 
la alarma, cortar la luz, aislar materiales inflamables, etc.)  Combatir la emergencia desde su descubrimiento mediante: 

- La aplicación de las consignas reflejadas en las Medidas de Emergencia realizadas en la 
Empresa. 

- Atacar el incendio con los medios disponibles mientras llegan refuerzos. 
 Prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas. 
 Coordinarse con los miembros de otros equipos para anular los efectos de los accidentes o reducirlos 

al mínimo. 
 Avisar  de la existencia de defectos en los equipos, sistemas de protección y señalización. 
 Participar en ejercicios o simulacros de emergencia y en prácticas de lucha contra el fuego. 
 
1.8.6. Capacitación del personal. 
 
La capacitación de los trabajadores consistirá en la formación e información de los trabajadores en 
situaciones de incidente, accidente y/o estado de emergencia.  Esta formación e información se acentuará 
sobre los riesgos de trabajar con equipos de trabajo y la operación apropiada de este equipo.  Es 
importante que cada trabajador de la obra entienda la obligación de reportar todos los 
accidentes/incidentes de salud, seguridad o medio ambiente, como medida de reforzamiento del sistema 
de prevención de nuevos eventos de riesgo.  La formación e información del personal capacitado para 
actuar en los posibles incidentes, accidentes y/o estados de emergencias, consiste en el conocimiento de: 
 - Normas Generales de Seguridad Industrial - Equipos de Protección Individual - Reconocimiento de Señalización de Prevención de Riesgos - Comunicación del Peligro - Control de Derrames y Contención - Prevención y actuación en situación de incidente, accidente y/o estado de emergencia - Primeros auxilios 
 
La relación del personal encargado de actuar en situaciones de incidente, accidente y/o estado de 
emergencia es el siguiente:  
 
Jefe de Emergencia (JE). 
 
Desde el centro de comunicaciones del establecimiento y en función de la información que reciba, 
enviará al área donde se produce la emergencia las ayudas internas disponibles y recabará las externas 
que sean necesarias. 

  Será el máximo responsable del centro de trabajo en caso de emergencia, estará siempre 
localizado, delegando en su suplente en casos de ausencia obligada.  Evaluará el tipo de emergencia y tomará las decisiones que sean necesarias en cada caso.  Avisará a las Ayudas Exteriores (Bomberos, Policía, Ambulancias, etc.).  Las instrucciones y órdenes que emita deben ser claras y concisas, con el fin de evitar equívocos 
que puedan dar lugar a situaciones peligrosas.  En caso de evacuación dará instrucciones personales, utilizando el sistema de comunicación 
establecido.  Coordinará la evacuación del personal, y se asegurará que el centro ha sido evacuado 
completamente.   A la llegada de las Ayudas Exteriores, cederá el mando de la emergencia al responsable de los 
mismos. Asimismo, colaborará con ellos en todo aquello en que le sea requerida su ayuda.  Restablecerá la normalidad una vez finalizada la emergencia. 
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 Velará por el mantenimiento de las instalaciones y medios de protección existentes en el centro.  Mantendrá actualizada la lista de componentes de la Organización de Emergencia. 
 
Equipo de Primera Intervención (EPI). 
 
Encargados de intentar controlar la emergencia en un primer momento. Su actuación será suficiente para 
controlar un conato de emergencia. 
  Se dirigirán rápidamente a la zona donde se ha produzca la emergencia.  Comunicarán el hecho al Jefe de Emergencia o al Jefe de Intervención, facilitándole la mayor 

cantidad de datos posibles del siniestro.  En caso de incendio, si la magnitud del mismo lo permite y disponen de conocimientos en lucha 
contra incendios, sin ponerse en peligro, iniciarán la extinción con los medios disponibles 
adecuados.  Actuarán siempre por parejas, ante cualquier eventualidad o desarrollo del siniestro, siempre se 
podrá contar con la ayuda de un compañero.  No dejarán nunca que el fuego les corte las posibles vías de escape. No darán la espalda al 
incendio.  Cuando un incendio sea controlado lo comunicarán al Jefe de Emergencia o al Jefe de 
Intervención, pero no abandonará el lugar, el incendio podría reactivarse.  En caso que no pueda 
controlarse, confinarán la zona cerrando puertas y vías de entrada/salida y se lo indicará al Jefe 
de Emergencia. 

 
Equipo de Segunda Intervención (ESI). 
 
Sus componentes, con formación y adiestramiento adecuados, actuarán cuando, dada su gravedad, la 
emergencia no pueda ser controlada por los equipos de primera intervención.  Prestarán apoyo a los 
Servicios de Ayuda exterior cuando su actuación sea necesaria. 
 
A tal efecto, en el preente Plan de Seguridad y Salud de la Obra, se relaciona los distintos servicios 
públicos que, en este caso, prestarían sus servicios (Bomberos, Policía Local, Urgencias, etc.). 
Equipos de Alarma y Evacuación (EAE). 
 
Son los encargados de activar la alarma y de dirigir la evacuación, situándose en puntos estratégicos 
para guiarla y asegurarse de que no quede nadie dentro de la zona evacuada:  Difundirán la necesidad de la evacuación al emitirse la orden de evacuación.  Recorrerán las instalaciones y dirigirán a las personas durante la evacuación por las zonas y vías 

adecuadas hacía las salidas.  No permitirán retrocesos o flujos contrarios al de evacuación.  Impedirán la utilización de ascensores y recorridos contraindicados durante la evacuación.  Comprobarán que su zona ha sido evacuada (confirmación de la evacuación).  Se informará de la efectividad de la evacuación al Jefe de Emergencia. 
 
Equipos de Primeros Auxilios (EPA). 
 
Encargados de prestar los primeros auxilios a los posibles lesionados por la emergencia antes de que 
lleguen, si fueran necesarias, las asistencias médicas.  Prestarán los primeros auxilios a los lesionados durante una emergencia y, si fuera preciso, 

procederán a su evacuación a zonas seguras.  Informarán de los posibles lesionados ocasionados por la emergencia, y de la localización de los 
hospitalizados si los hubiera. 

 
 
1.8.7. Medidas de emergencia y riesgos identificativos. 
 
Las Medidas de Emergencia pretenden salvaguardar la integridad física de los ocupantes  del centro de 
trabajo, tanto de la plantilla de la empresa como del personal ajeno de la misma, en el momento en que se 
produce una emergencia.  Cualquier acción encaminada al control de una emergencia tiene que tener, 
como premisa fundamental, el haber adoptado de antemano una serie de medidas preventivas en lo que 
respecta a la actuación ordenada y de una forma lógica y efectiva ante un acontecimiento imprevisto, por 
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tanto, se deben desarrollar de forma simple y ordenada las acciones generales a seguir, teniendo como fin 
la respuesta inmediata, mientras llega la ayuda exterior. 
 
Las Medidas de Emergencia tienen como necesidad: 
 
 Definir y clasificar las posibles situaciones de emergencia que se pueden dar en sus instalaciones. 
 Conocer los medios de prevención y protección disponibles en el centro de trabajo.  
 Fiabilidad y mantenimiento de todos los medios de protección y las instalaciones. 
 Planificar la organización humana con los medios materiales existentes. 
 Determinar la estructura jerárquica y funcional de las personas con una función específica asignada en 

la emergencia. 
 Establecer las acciones a desarrollar para el control de la emergencia. 
 Definir las misiones, normas de actuación y procedimientos de los diferentes equipos constituidos para 

actuar en caso de emergencia. 
 Conocimiento por parte del personal de las medidas de seguridad adoptadas en las instalaciones y 

sus recorridos de evacuación. 
 Acelerar y agilizar la actuación ante una emergencia desde el punto de vista de la comunicación 

misma, la intervención y la evacuación. 
 Coordinarse con las distintas actividades empresariales que se encuentren en el mismo centro de 

trabajo. 
 Avisar, informar y facilitar la intervención de los medios de ayuda exteriores.  
Los tipos de incidentes, accidentes y/o emergencias que podrían suceder durante la ejecución del 
proyecto en sus fases de construcción y operación son: 
 

A. Accidentes laborales 
B. Derrames de combustibles 
C. Incendios 

 
La logística definida para atener las posibles situaciones de incidente, accidente y/o estado de 
emergencia, activará la disponibilidad inmediata y prioritaria de recursos disponibles, como por ejemplo: 
 - Sistemas de transporte (helicópteros, ambulancias) - Sistemas de comunicación (teléfonos móviles) - Equipos contra incendio (extintores, arena, etc.) - Equipos para el control de derrames (paños absorbentes, polvo absorbente, cordones)  
Accidentes laborales. 
 
En caso de que una persona sufra algún accidente grave y no pueda ser atendida mediante la aplicación 
de primeros auxilios en el área de trabajo, el responsable en obra deberá coordinar el traslado del 
accidentado al Centro de Salud más cercano y comunicar sobre lo sucedido a la Dirección Facultativa. 
 
Siempre que ocurre una emergencia, generalmente, se producen daños personales, por lo que se debe 
contemplar la asistencia de primeros auxilios, asistencia que es fundamental en los casos de accidentes 
graves, ya que de esta primera atención al accidentado depende muchas veces la evolución de sus 
lesiones e incluso la vida. 
 
Sin embargo una actuación incorrecta puede agravar las lesiones del accidentado. 
 
La misión de los primeros auxilios es lograr: 
 Mantener con vida al accidentado. 
 No agravar sus lesiones. 
 Proteger las heridas de posibles infecciones. 
 Infundir tranquilidad. 
 El traslado a un centro sanitario. 

 Derrames de combustibles. 
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Todos los derrames deben ser atendidos y administrados adecuadamente, aun cuando tengan pequeñas 
dimensiones. 
 
Generalmente, durante este tipo de operaciones, los derrames pequeños a moderados ocurren cuando se 
efectúa el mantenimiento de las máquinas y durante el abastecimiento de las mismas, al no emplearse las 
herramientas adecuadas y no tener los cuidados mínimos requeridos. 
 
Para minimizar la probabilidad de que ocurran derrames de combustibles durante el reabastecimiento de 
los equipos y maquinaria, se debe procurar realizar el mantenimiento y recarga de combustibles de los 
mismos en un lugar habilitado como parque de maquinaria.  Este lugar debe tener el piso debidamente 
acondicionado y se tendrá siempre a mano envases de contención de combustibles, embudos de varios 
tamaños, bombas manuales de trasvase de combustibles y aceites, así como de paños absorbentes de 
combustibles.  Se evitará siempre la penetración del combustible o del aceite en el suelo utilizando 
absorbentes, paños u otros contenedores. 
 
En caso de fugas, se eliminarán todas las posibilidades de ocurrencia de incendios e igualmente hacer 
todo lo posible para detenerlas. 
 
Incendios. 
 
Durante las diferentes fases de la obra se evitará la generación de cualquier fuente de ignición.  La 
supervisión de seguridad deberá identificar las posibles fuentes y lugares de riesgo dentro de las 
instalaciones.  No se permitirá la acumulación de materiales inflamables sin el adecuado y constante 
control por parte de personal cualificado para esta acción. 
 
Bajo condiciones normales, el fluido puro no es combustible.  Sin embargo, esto no es válido cuando el 
producto se encuentra sometido a altas temperaturas susceptibles de provocar su descomposición. 
 
Cuando se produzca un incendio, se extinguirá con espuma, polvo seco o agua pulverizada.  NUNCA SE 
EMPLEARÁ CHORROS DE AGUA.  El agua pulverizada es lo más indicado para refrigerar la zona 
incendiada. 
 
Los fuegos en locales cerrados deberán ser extinguidos por personal experto en extinción de incendios e 
irán provistos de equipos de respiración autónoma. 
 
En todo caso, como medida preventiva, se puede emplear agua pulverizada para enfriar zonas colindantes 
expuestas al calor, así como objetos o envases. 
 
 
 
1.8.7.1. Actuaciones frente a emergencias. 
 
Para una mejor organización de las actuaciones encaminadas a controlar las emergencias, hay una serie 
de aspectos que conviene definir: 
  Punto de Reunión Interior: es aquel punto donde se reunirá el Equipo de Emergencia una vez 

escuchado el aviso de alerta.  Punto de Reunión Exterior: Es el área situada en el exterior de las instalaciones, donde el personal 
debe reunirse una vez llevada a cabo la evacuación. La localización de estos puntos estará 
suficientemente alejada, como para que el personal no pueda verse afectado por la emergencia. 
Deberá ser conocido  por todos los trabajadores de la empresa.  Sistema de Comunicación de la Emergencia: la existencia de un sistema de comunicación de la 
emergencia adecuado se considera muy importante dentro del buen funcionamiento de los 
Equipos de Emergencia, ya que en cualquier actuación es vital la rapidez de organización. 

 
El orden normal y aconsejable para resolver la emergencia es el que a continuación se expone: 
 
 
FASE PREVIA: DETECCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA EMERGENCIA 

- Detección del siniestro. 
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- Comprobación del carácter y veracidad del siniestro. 
 
FASE 1: ALERTA 

- Aviso a los Servicios de Ayuda Exterior (bomberos, policía, sanitarios, etc.). 
- Activar, si procede, los equipos de evacuación. 

 
FASE 2: EVACUACIÓN 

- Desalojo total de la/s zona/s. 
- Desalojo posterior, si procede, de otras zonas de posible afectación. 

 
FASE 3: INTERVENCIÓN  
(Esta fase se realizará si hay medios personales y técnicos adecuados). 

- Control o contención del siniestro con los medios al efecto. 
- Recepción, información y traspaso del siniestro a los Servicios Externos. 

 A continuación se detallan mediante ESQUEMAS DE OPERACIONES las actuaciones a realizar ante una 
emergencia.  Los símbolos de interpretación utilizados en los esquemas de operaciones son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE OPERACIÓN 

INICIO O FIN DE LA EMERGENCIA 

DECISIÓN ALTERNATIVA 
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ESQUEMA GENERAL DE ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA  

 
 
 
 
 
 

 TIPO DE EMERGENCIA: CONATO – EMERGENCIA  PARCIAL – EMERGENCIA  GENERAL 
FASE DE ALERTA 

SE ACTIVAN LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA 

EMERGENCIA 
REAL 

NO 

SI 

CONATO DE  
EMERGENCIA 

EMERGENCIA  
PARCIAL 

EMERGENCIA  
GENERAL 

ACTÚA  SOBRE LA 
EMERGENCIA EQUIPO 

ZONA AFECTADA: 
 

FASE INTERVENCIÓN  
  EQUIPO DE EMERGENCIA EVACÚAN A OCUPANTES   INFORMAN AL JEFE DE EMERGENCIA    EQUIPO DE EMERGENCIA ACUDE AL PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR   JEFE DE EMERGENCIA ESPERA LA LLEGADA DE AYUDAS 
EXTERIORES SITUACIÓN 

CONTROLADA 

NO SÍ 

ACTIVACIÓN FASE DE EVACUACIÓN -  FASE INTERVENCIÓN 
                      ACTUACIÓN EN  PRIMEROS AUXILIOS 

 

JEFE DE   EMERGENCIA ES INFORMADO 
COMPRUEBA LA EMERGENCIA 

SE DETECTA LA  
EMERGENCIA  

FIN   EMERGENCIA  

 
LLEGADA DE LAS AYUDAS EXTERIORES:  

ASUMEN EL MANDO DE LAS OPERACIONES 

JEFE DE EMERGENCIA AVISA A LAS AYUDAS EXTERIORES 
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ESQUEMA GENERAL DE ACTUACIÓN  EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE PRODUCE SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA, EN LA QUE ES 

NECESARIO PRESTAR AUXILIO 
A ACCIDENTADOS  

EL PERSONAL QUE DETECTE EL ACCIDENTE, LOCALIZARÁ 
DE INMEDIATO AL JEFE DE EMERGENCIA O AL EQUIPO DE 

PRIMEROS AUXILIOS 

SE TOMARÁN MEDIDAS PARA NEUTRALIZAR PELIGROS O 
RIESGOS EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE 

 
SE REALIZARÁ UNA PRIMERA VALORACIÓN DE LAS LESIONES  

SE REQUERIRÁ LA ASISTENCIA DE LOS SERVICIOS EXTERNOS SANITARIOS,  
AMBULANCIAS, ETC. 

INFORMANDO SOBRE EL ESTADO DEL ACCIDENTADO Y EL POSIBLE ALCANCE DE 
LAS LESIONES  

EL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS ATENDERÁ AL 
ACCIDENTADO  HASTA LA LLEGADA DE LOS SERVICIOS 

EXTERNOS SANITARIOS  

EL JEFE DE EMERGENCIA RECEPCIONA E INFORMA A LA LLEGADA DE LOS 
SERVICIOS EXTERNOS SANITARIOS 
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ESQUEMA DE ACTUACIÓN EN CASO DE:   
INCENDIO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
SÍ 

SE EVALÚA EL TIPO DE EMERGENCIA: CONATO DE EMERGENCIA - EMERGENCIA PARCIAL 
FASE DE ALERTA 

AVISO A LAS AYUDAS EXTERIORES  
SE ACTIVAN LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA DE LA ZONA AFECTADA 

CONFIRMACION DE  
LA EMERGENCIA  

EL EQUIPO DE 
EMERGENCIA DEL  RESTO 

DE ZONAS  
ESPERA ORDENES 

JEFE DE INTERVENCIÓN Y EQUIPO 
DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

ZONA AFECTADA 

SITUACIÓN 
CONTROLADA 

NO 

SÍ 

FASE  DE INTERVENCIÓN 
ATACAN EL INCENDIO CON LOS 

MEDIOS DISPONIBLES 

EL JEFE DE EMERGENCIA  Y EL JEFE DE 
INTERVENCIÓN  SON INFORMADOS SE DETECTA LA  

EMERGENCIA  

INFORMAN AL JEFE 
DE EMERGENCIA 

 
FIN   EMERGENCIA  JEFE DE EMERGENCIA  DECRETA EMERGENCIA GENERAL 

 
ACTIVA FASE EVACUACIÓN TOTAL 

EL JEFE DE EMERGENCIA ACUDE AL CENTRO DE 
CONTROL  

EL JEFE DE INTERVENCIÓN  ACUDE AL LUGAR 
DEL SINIESTRO Y COMPRUEBA EL CARÁCTER Y 

VERACIDAD DE LA EMERGENCIA  

EL EQUIPO DE ALARMA Y 
EVACUACIÓN DE LA ZONA 

AFECTADA  
REALIZA EL DESALOJO  

 FASE EVACUACIÓN  
PARCIAL 
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ESQUEMA DE ACTUACIÓN EN CASO DE:  
DERRAME DE PRODUCTO PELIGROSO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE DETECTA DERRAME  
CONSIDERABLE PELIGROSO 

EL JEFE DE EMERGENCIA ES AVISADO 

SE EVALÚA LA EMERGENCIA FASE DE ALERTA 
AVISAR A LAS AYUDAS EXTERIORES 

 
SE ACTIVAN LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA 

 

FASE INTERVENCIÓN 
 

CORTAR SUMINISTRO 
CORTAR LAS FUENTES DE ENERGÍA 

SI NO 

INTENTAR RECUPERAR EL PRODUCTO 
DERRAMADO 

(MEDIDAS DE SEGURIDAD) 

CORTAR EL SUMINISTRO NO PERDER LA CALMA 

ABSORBER Y RECOGER EL PRODUCTO 
NO RECUPERADO 

 (MEDIDAS DE SEGURIDAD) 

CORREGIR LA CAUSA QUE ORIGINÓ EL 
PROBLEMA 

INTENTAR CONTENER EL DERRAME  
(MEDIDAS DE SEGURIDAD) 

ACTIVAR  
 FASE DE EVACUACIÓN 

SE PUEDE CORTAR 
EL SUMINISTRO 
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1.8.7.2. Normas de actuación en caso de emergencia. 
 
EN CASO DE INCENDIO.   Mantenga la calma. No grite.  Avisar por teléfono, o accionando el pulsador de alarma más cercano (en caso de que se disponga 

del mismo).  Telefonear de inmediato al centro de control.  Informar sobre las características del incendio.  En caso de locales cerrados, cerrar puertas que puedan posibilitar la transmisión del fuego y del 
humo.  Nunca poner en peligro la propia integridad física. 

 
EN CASO DE ACCIDENTE. 
 
Tranquilidad: Hay que actuar con rapidez pero sin nerviosismo. Mantener la calma y transmitir serenidad. 
Actuar según el siguiente orden: 

Proteger: Hacer seguro el lugar de los hechos. Tomar medidas para neutralizar peligros o 
riesgos que persistan. Avisar a los Servicios de Emergencia. 
Socorrer: Ayudar al lesionado mientras esperamos la llegada de los Servicios especializados. 

 
Para “curar” una herida, hemos de seguir ordenadamente una serie de pasos: 
  Preparar el material de curas que vamos a utilizar: gasas, agua oxigenada, un antiséptico, tiritas, 

pinzas, tijeras, etc.  Comprobar que las manos están limpias.  Si la herida sangra, presionar directamente sobre la herida para ayudar a detener la hemorragia.  Limpiar las heridas “sucias” preferiblemente con abundante agua oxigenada o agua y jabón.  Observar si hay cuerpos extraños en la herida. Retirarlos con las propias gasas o con la ayuda de 
unas pinzas. Si estuvieran incrustados, NO tratar de retirarlos.  Secar la herida con gasas, desde su centro hacia la periferia, para evitar contaminarla.  Finalmente, pincelar la herida con un antiséptico, tipo clorhexidina o povidona yodada.  Como norma general, y si las circunstancias lo permiten, dejar la herida al aire.  Si la herida precisa puntos de sutura o presenta aspecto muy sucio, limpiarla, cubrirla con apósitos limpios, y acudir a un Centro Sanitario para que se trate en las condiciones idóneas.  

 
En caso de fracturas, procederemos según el siguiente orden: 
  Eliminar los riesgos que persistan en el lugar del accidente.  Evitar cualquier movimiento innecesario. No mover al accidentado salvo que sea 

absolutamente necesario. En este caso, sostenga la parte lesionada con ambas manos, por 
encima y por debajo del lugar de la fractura, mientras se traslada a la víctima a un lugar seguro.  Hay que inmovilizar la fractura, en la misma posición en la que nos la encontremos; como 
REGLA GENERAL para las inmovilizaciones, éstas han de abarcar el hueso o los huesos rotos y 
las articulaciones adyacentes.  En el caso de fracturas abiertas, hay que cubrir la herida con apósitos estériles o pañuelos lo 
más limpios posibles, ANTES de inmovilizarlas.   Hay que conseguir ayuda médica o trasladar al paciente a un Centro Sanitario, para que se 
realice el diagnóstico y tratamiento adecuados. 
 Cuando el accidentado presente hemorragias: 

  Tranquilizar al accidentado.  Evitar que la víctima esté expuesta al peligro que ha ocasionado la hemorragia.  Avisar a los Servicios de Emergencia.  Evitar que el accidentado permanezca de pie, ya que si se marea se podría caer al suelo y 
golpearse, ocasionándole una lesión adicional. 
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 De inmediato, aplicar presión con la mano directamente sobre la herida; en cuanto se pueda, 
colocar sobre la herida gasas, compresas estériles u otros elementos, siempre que estén limpios.  Cuando la hemorragia se produzca en las extremidades, las mantendremos elevadas por encima 
del nivel del corazón, con el objeto de reducir la presión con que la sangre llega a la herida.  Si la hemorragia no se detiene a pesar de aplicar la presión directa, aplicaremos otros métodos 
antes de que llegue la ayuda médica: ”vendaje compresivo”, torniquete, o cualquier otro método 
que pueda garantizar una fuerte presión sobre la zona afectada.  El uso del “torniquete” produce el mismo efecto que el vendaje compresivo, pero puede tener 
graves efectos secundarios, por lo que es aconsejable que sea utilizado únicamente por personal 
experimentado.  Ante una hemorragia por nariz o por oído después de un traumatismo craneal, podemos estar 
ante una fractura de hueso craneal, sobre todo si el accidentado está inconsciente y presenta 
hematomas alrededor de los ojos o de los oídos. Se precisará de asistencia médica especializada 
inmediata. 

 Cuando el accidentado presente quemaduras: 
  Apartar la fuente de calor que ha causado la quemadura.  Enfriar la quemadura inmediatamente, colocando la zona afectada en un recipiente con agua fría 

durante un tiempo mínimo de 10 minutos.   Ponga la víctima en posición cómoda. Tranquilícela y dele agua.  Ante una quemadura extensa o si la piel pierde su integridad, hay que: o Cubrir la zona afectada. o Mantener las funciones vitales del paciente. o Trasladar al paciente a un Hospital especializado.  En caso de quemaduras químicas, quitaremos INMEDIATAMENTE las ropas que estén 
impregnadas en productos químicos o líquidos hirvientes, para evitar que éstos sigan en contacto 
con la piel y ésta continúe quemándose.  Si son quemaduras químicas en los ojos  (“Causticaciones”), hay que mantener el ojo afectado 
un mínimo de 10 minutos bajo un chorro suave de agua (para arrastrar el caústico), de manera 
que el ojo afectado quede por debajo del ojo sano. 

 
En los casos de accidente eléctrico en baja tensión: 
  Cortar la corriente.  Si no es posible, separar al accidentado de la corriente mediante algún elemento aislante no 

conductor y seco.  Avisar a los Servicios de Emergencia.  Si carece de respiración y de pulsaciones proceder a la reanimación mediante la respiración 
artificial y masaje cardíaco. 

En los casos de intoxicaciones: 
  Recoger toda la información posible para un mejor diagnóstico y tratamiento más rápido y 

eficaz.  Actuar con rapidez (manteniendo la calma) y trasladar urgentemente al intoxicado a un Centro 
Médico. Ante cualquier duda, también puede contactar con el Centro Nacional de Información 
Toxicológica-(Urgencias Permanentes) Tfno: 91 562 04 20.  Si la intoxicación es por INGESTIÓN, como regla general no provoque el vómito  a no ser que 
conozca con seguridad el tipo de tóxico y si existe indicación para provocar el vómito.  No se debe provocar el vómito en los casos de personas inconscientes, personas con 
convulsiones, intoxicaciones por caústicos (ácidos, álcalis), petróleos y otros líquidos volátiles.  Si la intoxicación es por INHALACIÓN, separar al intoxicado del medio ambiente en que se 
encuentra y realizar la reanimación si procede (respiración artificial).  Ante una intoxicación por INOCULACIÓN (picaduras, mordeduras, etc….) que se pueda dar en 
trabajos desarrollados al aire libre, mantener la herida lo más limpia posible y conseguir ayuda 
médica. 
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Cuando el accidentado presente un ataque cardíaco: 
  Síntomas: Dolor intenso en el pecho y hasta el brazo, pulso irregular o débil, piel pálida y 

sudorosa, respiración superficial, posible pérdida de conocimiento.  Pedir una ambulancia y acomodar al paciente en posición semisentado.  Aflojarle las prendas apretadas.  Proporcionar ventilación. Cubrir a la víctima para evitar el shock.  Pedir al paciente que respire profundamente.  No darle nada por la boca.  Controlar el pulso cada cinco minutos.  Si deja de respirar practicar inmediatamente la respiración artificial.  Mover sólo después de haber buscado consejo médico y sin someter a la víctima a esfuerzos 
innecesarios. 

  
En los casos de paro respiratorio: 
  Síntomas: Ausencia de movimientos respiratorios o color azul en labios, lengua y uñas; en caso 

de duda, comenzar inmediatamente. Unos segundos pueden representar la vida o la muerte del 
lesionado.  Inclinar la cabeza lo más atrás posible.  Subir o bajar la mandíbula hacia delante hasta la posición en que sobresale.  Comprobar si respira, observar, escuchar y palpar (3-5 segundos).  Si no hay señales de movimientos de aire, compruebe si hay obstrucciones; utilice para ello un 
dedo para explorar la boca.   Si aún no respira, tápele la nariz con los dedos.  Coloque su boca sobre la boca de la víctima. Haga contacto hermético. Sople en 2 respiraciones 
completas de 1 a 1,5 segundos cada una.  Escuche si hay exhalación. Repetir 12 veces por minuto en adultos y 20 para niños (respiraciones 
pequeñas, poco profundas para niños, pequeños soplidos para bebés y niños muy pequeños). 
Continúe hasta que comience la respiración. 
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1.8.8. Evaluación de riesgos. 
 
En el siguiente cuadro se presenta el análisis de riesgos y las medidas preventivas para la atención de 
incidentes, accidentes y/o emergencias para determinar el grado de afectación en relación con los eventos 
de carácter técnico, accidental y/o humano que puedan presentarse durante la elaboración de las distintas 
fases de la obra: 
 
RIESGOS LOCALIZACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 
Derrames de 
combustibles 

Lugares de 
almacenamiento 

El tratamiento de combustibles en la obra debe considerar las 
medidas establecidas en su formativa específica. 

Accidentes laborales En todas las fases de la 
obra Cumplimiento de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

Incendios En todas las fases de la 
obra Cumplimiento de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 
1.8.9. Servicios sanitarios y comunes. 
 
Las previsiones sobre el número de trabajadores vienen contempladas en el Plan de Seguridad y Salud de  
DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.. 
 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan presentarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello, así como garantizar la evacuación si es 
necesaria.  El tamaño de la obra o el tipo de actividad no requiere que deba contarse con uno o varios 
locales para primeros auxilios.   
 
Por las características de la obra, donde se podrán disponer de diversos tajos distribuidos a lo largo y 
ancho del distrito, se estima como solución más adecuada la existencia de botiquines portátiles, cuyo 
contenido mínimo constará de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 
vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables, y que deberá tener a 
disposición del personal del centro de trabajo el responsable de la obra. Este material será también 
revisado periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
 
Las números de teléfonos de los servicios locales de urgencias más cercanos a la obra, así como las 
direcciones y números de teléfonos de los hospitales y centros de urgencias más cercanos deberán estar 
disponibles en obra. Ver apartado 7, correspondiente a los teléfonos de centros médicos y generales de 
interés. 
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1.8.10. Coordinación de actividades empresariales. 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece, en su artículo 24, Coordinación de actividades 
empresariales, que: ... El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para 
que aquellos otros empresarios que desarrollen su actividad en su centro de trabajo reciban la información 
y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las 
medidas de protección y prevención correspondientes, así como las medidas de emergencia a aplicar, 
para su traslado a sus respectivos trabajadores. 
 Cuando se vaya a trabajar a una obra como contrata principal se ha de entregar a cada 
subcontrata/autónomo estas medidas de emergencia. 
 
Cuando se vaya a trabajar a una obra como subcontrata se ha de preguntar al contratista principal por la 
existencia o no de dichas medidas de emergencia. En caso de que no existan, deberán seguirse las 
premisas indicadas en este documento.  
1.9. MEDIDAS DE EMERGENCIA EN CASO DE ROTURA DE CANALIZACIONES. 
 
Rotura de tuberías de abastecimiento.   
Si durante la ejecución de cualquier unidad de obra, se produjera, la rotura de una tubería de 
abastecimiento, se procederá a  realizar los siguientes pasos: 

  Se avisará inmediatamente a la empresa municipal de aguas, para que cierren las válvulas 
correspondientes, para evitar el derrame continuado del agua.  El Responsable de obra, conociendo  previamente al comienzo de las obras, la situación de las 
válvulas de corte, procederá al mismo tiempo que avisa a la empresa municipal de aguas, al 
cierre de las mismas.  En aquellos casos que haya riesgo de inundación de alguna zona habitada, y sea posible, se 
procederá a la realización de algún dique de contención, con la misma tierra que se esté 
extrayendo, (en los casos que se realicen excavaciones).  Generalmente, la reparación de la avería ocasionada, la llevará a cabo, la empresa municipal de 
aguas, con la colaboración de la empresa constructora de las obras. 

 
 Rotura de tuberías de saneamiento.  
 

Si durante la ejecución de cualquier unidad de obra,  se produjera, la rotura de una tubería de 
saneamiento, se procederá a  realizar los siguientes pasos: 

  Se avisará inmediatamente a la empresa municipal que gestione el alcantarillado para que tomen 
las medidas necesarias y puedan colaborar en el control del derrame producido.  Se procederá al acotamiento del agua derramada, para evitar su vertido al mar,  cauces, 
acuíferos, y en general para disminuir la extensión de terreno contaminado. Este acotamiento, 
siempre que sea posible, se realizará, mediante la acumulación de tierras u otro material, 
creando una barrera física que impida el desplazamiento del fluido contaminado.  Se procederá a la reparación del tramo de tubería afectada, en el plazo de tiempo más corto 
posible. Posteriormente, se procederá, si es factible, al achique de las aguas residuales 
acumuladas, en las inmediaciones del servicio afectado, para su vertido a la red de saneamiento.  Si se hubiesen contaminado los terrenos adyacentes al servicio afectado, se procederá, al 
traslado de los lodos y tierras contaminadas, al vertedero más próximo autorizado, reponiendo, si 
fuese necesario, las tierras contaminadas, mediante la aportación de tierras limpias (no 
contaminadas). 
 

Rotura de canalizaciones de electricidad.  
Si durante la ejecución de cualquier unidad de obra,  se produjera, la rotura de una canalización de 
eléctrica, se procederá a  realizar los siguientes pasos: 
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 Se avisará inmediatamente a la empresa suministradora,  para que tomen las medidas 
necesarias y puedan desplazarse, a la zona de la emergencia, para proceder a la reparación de 
la avería.  Se impedirá que ninguna persona que intervenga  en las obras o ajena a la misma, manipule, la 
canalización rota (y sobre todo la red eléctrica seccionada,  en cuyos  extremos tendrá una 
tensión considerable, como para poder herir gravemente a la persona que entre en contacto con 
la misma e incluso provocar su muerte). Para ello se acotará la zona afectada, mediante el 
vallado y la señalización de riesgo de electrocución.  La reparación de las líneas afectadas, la realizará únicamente personal de la empresa 
suministradora y/o  personal de otra empresa de electricidad homologada para el tipo de tensión 
que se trate (baja, media o alta).  

 
NOTA: Estas son las normas que puede seguir la persona responsable de la rotura de las canalizaciones 
de electricidad; son muy limitadas por el peligro intrínseco que conlleva el desconocimiento de la actividad. 
 
Rotura de canalizaciones de telefonía y/o comunicaciones. 
 
Si durante la ejecución de cualquier unidad de obra,  se produjera, la rotura de una canalización de 
telefonía y/o comunicación, se procederá a  realizar los siguientes pasos: 
  Se avisará inmediatamente a la empresa suministradora,  para que tomen las medidas 

necesarias y puedan desplazarse, a la zona de la emergencia, para proceder a la reparación de 
la avería.  Se impedirá que ninguna persona que intervenga  en las obras o ajena a la misma, manipule, la 
canalización rota (para evitar el agravamiento de la red). Para ello se acotará la zona afectada, 
mediante el vallado y la señalización de la zona afectada.  La reparación de las líneas afectadas, la realizará únicamente personal de la empresa 
suministradora y/o  personal de otra empresa de telecomunicaciones autorizada por la empresa 
suministradora.  

 1.10. CONDICIONES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, COMUNES Y OTRAS INSTALACIONES. 
 
En principio, dadas las características de la obra, ubicadas en casco urbano y con gran limitación de 
espacio para la implantación de instalaciones de bienestar, se decidirá, bajo consenso con los 
trabajadores y Coordinadora de Seguridad y Salud en fase de ejecución, no incluir casetas de aseos, 
comedor ni vestuarios. Serán los establecimientos o locales cercanos de hostelería que frecuenten los 
trabajadores los que cumplan con las funciones de las citadas instalaciones de bienestar. 
 
 
 
1.11.  ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN. 
 
1.11.1. Modalidad de organización preventiva. 
 
La modalidad de organización preventiva de DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
S.L..es la de concierto con un Servicio de Prevención Ajeno: Servicios Integrales de Prevención Peninsular 
S.L.(Preventiam) 
 
Las intervenciones que realiza el SPA de acuerdo con las directrices marcadas por el Dpto. de Seguridad 
y Salud de DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.. son: 
  Respecto a la formación e información de los trabajadores sobre los riesgos derivados de las 

condiciones de trabajo: 
Según el artículo 19 de la LPRL, cada trabajador recibirá una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la 
modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
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La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si 
fuera necesario. 
La formación se adaptará a lo establecido en el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción: 

 PRIMER CICLO DE FORMACIÓN: AULA PERMANENTE O NIVEL INICIAL (8 horas). 
Esta formación tiene carácter obligatorio y es indispensable ANTES de la entrada en obra. 

 FORMACIÓN NIVEL BÁSICO DE PRL (60 horas). 
Esta formación es obligatoria para aquellos trabajadores que desempeñen funciones de Recursos 
Preventivos en obra. 

El Tecnico de PRL del SPA asignado a DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
S.L..se encarga de impartir todo tipo de formación e información relativa a Seguridad y Salud.  
 
Además, en sus visitas a obra, imparte la información necesaria que indique la forma correcta de 
utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos 
laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado de la 
maquinaria, equipos, útiles de trabajo, así como, productos y sustancias químicas de utilización en el 
trabajo. 
  Respecto a los controles periódicos que se deben llevar a cabo: 

  El SPA realiza visitas a todos los centros de trabajo DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS S.L.., emitiendo informe donde se recogen las incidencias encontradas y las medidas 
correctoras propuestas. Dichos informes se encontrarán a disposición del Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución de obra.  El SPA asiste a las reuniones que se realizan a lo largo del año del Comité de Seguridad y Salud de la 
empresa.  El SPA realiza revisiones periódicas de la Evaluación de Riesgos y por tanto, del Plan de Prevención 
de la empresa. 

  Respecto a la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado 
al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 

 
Todo trabajador que cause baja por AT y/o EP superior a 1 día, así como los accidentes sin baja laboral, 
serán comunicado al SPA mediante copia del parte Delta emitido por el INSHT. 
 
Inmediatamente, el SPA emitirá un informe de investigación de accidente que será registrado por DELTA 
INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.. 
 
Anualmente, se realizará una estadística con las investigaciones archivadas, con el fin analizar cuales son 
las causas que más se repiten, para intentar prevenir en un futuro. 
 
1.11.2. Recurso Preventivo. 
 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que exige al empresario la vigilancia de la 
Seguridad y Salud de sus trabajadores, en las obras, la empresa contratista de las obras, designará a un 
miembro de su organización como Recurso Preventivo en dicha obra. 
 
Se nombran Recursos Preventivos para esta obra a: 
 

D.Francisco Madueño Morales  , N.I.F.: 34.010.836-T 
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Su misión consistirá en vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos 
derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos 
riesgos, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación 
que determine su presencia. 
 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la 
planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la 
aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia 
de los recursos preventivos. 
 
Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, o ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas deberá: 
 
a) Hacer las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas. 
b) Poner tales circunstancias en conocimiento del empresario. 
 
RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE ACTIVIDADES, OPERACIONES Y PROCESOS QUE IMPLICAN 
RIESGOS ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y QUE DAN 
LUGAR A LA PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS: 
 
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las 

particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo. 

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente 
exigible. 

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la 
delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 

subterráneos. 
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
11. Montaje de grúas torre, andamios. 
12. Demolición. 
13. Colocación de protecciones colectivas. 
14. Encofrados 
15. Transporte de placas prefabricadas. 
16. Colocación de placas prefabricadas en los alzados. 
17. Montaje de de forjados y colocación de placas prefabricadas (alveolares). 
18. Construcción de las cubiertas inclinadas. 
19. Montaje de andamios eléctricos (monomástil, bimástil). 
20. Montaje, desmontaje y transformación de andamios monotubulares y/o europeos. 
21. Montaje y mantenimiento de ascensores y montacargas. 
22. Trabajos en espacios confinados. 
23. Equipo de trabajo automotores que deban ejecutar una maniobra, especialmente de retroceso, en 

condiciones de visibilidad insuficiente. 
24. Los trabajos en que se utilicen técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas. 
25. Desmontaje o montaje de placas de fibrocemento que contengan amianto. 
26. Otras. 
 1.11.3. Vigilancia de la Salud. 
 
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 
función de los riesgos inherentes al trabajo. 
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La empresa vendrá obligada a realizar reconocimiento médico en la admisión y reconocimientos médicos 
periódicos a todos los trabajadores a su servicio, al menos una vez al año. El Servicio de Vigilancia de la 
Salud lo realizará Preventiam, S.L. 
 
El trabajador, con independencia de su categoría profesional, en su admisión en la empresa, será 
sometido a un reconocimiento médico obligatorio. 
 
Los reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán igualmente obligatorios para el 
trabajador. 
 
La vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, salvo en los casos 
siguientes: 
  El reconocimiento sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo.  El reconocimiento sirva para verificar si el estado de salud el trabajador puede constituir un peligro 

para sí mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.  Cuando así esté establecido por una disposición legal.  En materia de vigilancia de la salud la actividad sanitaria deberá abarcar una evaluación de la salud 
de los trabajadores:  Inicial, después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con 
nuevos riesgos para la salud.  Después de reanudar el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud.  A intervalos periódicos. 
 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre 
el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador, así como la confidencialidad de toda 
la información relacionada con su estado de salud. 
 
Los resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados a los trabajadores afectados y nunca podrán 
ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 
 
La empresa DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.. accederá únicamente al 
certificado de aptitud del trabajador y, en función del resultado, se ubicará o no al trabajador en su puesto 
de trabajo.  
 
1.11.4. Entrada de subcontratistas.  Normas y procedimientos. 
 
A la incorporación de una empresa subcontratista para la realización de alguna de las partes integrantes 
de la obra, se mantendrá una reunión con el responsable de seguridad designado por dicho subcontratista.  
 
El objeto de esta reunión es hacer entrega al responsable de la empresa subcontratista de la 
documentación que constituye la Información de Riesgos y las Instrucciones de Seguridad que le afectan 
en la línea de lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (artículos 18 y 24). Esta 
documentación estará compuesta por: 
  Separata del Plan de Seguridad y salud relativa a los trabajos a realizar por la empresa 

subcontratista.  Riesgos y Medidas de Prevención de la unidad de obra que corresponda.  Normas de Utilización de Maquinaria y Medios Auxiliares que correspondan 
 
En esta reunión se le explicará la documentación que se le entrega y la obligación que tiene de trasladar 
las Instrucciones de Seguridad a todos sus trabajadores. 
 
Asimismo, los trabajadores recibirán un manual de información de riesgos en el que figuran las siguientes 
normas de obligado cumplimiento: 
  Todos los trabajadores accederán a la obra con la ropa de trabajo, el casco y las otras prendas de 

protección que su puesto de trabajo exija.  Se considera falta grave la no-utilización de estos equipos. 
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 Accederán a los puntos de trabajo por los itinerarios establecidos y utilizarán los pasos instalados con 
esta finalidad.  No utilizarán las grúas, dúmpers, retros, etc., como medio de acceso al puesto de trabajo.  No se situarán en el radio de acción de maquinaria en movimiento.  No permanecerán bajo cargas suspendidas.  No trabajarán en niveles superpuestos.  No manipularán cuadros o líneas eléctricas. Si se produjese alguna avería, avisarán al encargado o al 
personal de mantenimiento correspondiente.  Cumplirán las instrucciones que reciban de los encargados, capataces, y recursos preventivos.  No consumirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo. 

 
Por otra parte, la empresa subcontratista, por cada uno de sus trabajadores que van a trabajar en la obra, 
deberá presentar la siguiente documentación: 
  Boletín de afiliación y alta en la Seguridad Social.  Certificado de formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales.  Certificado de información de los riesgos relativos a su puesto de trabajo.  Certificado de reconocimiento médico con antigüedad menor al año.  Justificante de entrega de los Equipos de Protección Individual contemplados en el Plan de 

Seguridad y Salud, firmados por el trabajador. 
 
1.11.5. Notificación e Investigación de Accidentes. 
 
Todos los accidentes que se produzcan en la Obra, deberán ser notificados e investigados para evaluar su 
gravedad potencial y adoptar las medidas correctoras necesarias para evitar su repetición.  
 
Serán comunicados a la CSSFE, llevando una estadística y control de los mismos en el centro de trabajo. 
 
1.11.6. Coordinación y seguimiento.  Comisión de Seguridad. 
 
En el artículo 24 de la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales, así como en su desarrollo en el 
RD 171/2004 se establece la obligación genérica de coordinación de las actividades empresariales de 
manera que, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades dos o más empresas, éstas 
deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 
Así mismo, dicho artículo establece que las empresas que contraten o subcontraten con otras la 
realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en 
sus propios centros de trabajo, deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de 
la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 
Con el fin de instrumentar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, se establecerán unas reuniones 
periódicas de coordinación y seguimiento de la seguridad entre el responsable del contratista principal y 
los de las distintas subcontratas. Estas reuniones tendrán carácter trimestral, si bien, pueden ser 
concertadas en cualquier momento, dependiendo de la necesidad y/o problemática de la obra. 
 
Los puntos más significativos del contenido de las reuniones serán: 
  Planificación de actividades futuras (con expresión de medidas preventivas y protecciones a emplear).  Especificación, por parte de las subcontratas, de los propios medios de ejecución previstos, con objeto 

de poder planificar la actividad preventiva.  Documentación a exigir a nuevas empresas que entran en obra previo al inicio de las obras que van a 
acometer.  Análisis de los accidentes ocurridos desde la reunión anterior.  Estado y mantenimiento de protecciones colectivas.  Uso de los Equipos de Protección Individual.  Orden y limpieza en la Obra.  Problemas detectados en los chequeos diarios de seguridad realizados desde la reunión anterior. 
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 Análisis del cumplimiento de las Normas e Instrucciones de Seguridad y salud por las respectivas 
empresas subcontratistas y por el personal propio de DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS S.L.. 

 
No se trata del Comité de Seguridad que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su 
artículo 38, ya que este Comité de Seguridad debe estar formado por los Delegados de Prevención del 
Centro de Trabajo, de una parte, y  por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los 
Delegados de Prevención, de la otra. 
 
Como quiera que, según al artículo 35.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que 
los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, la empresa no 
puede establecer nada al respecto de esta figura, de forma unilateral. 
 1.11.7. Formación e Información. 
 
Formación. 
 
El empresario debe garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva. 
 
La formación deberá impartirse: 
 
− En el momento de la contratación. 
− Cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe el trabajador. 
− Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
 
La formación deberá estar centrada en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. Debe adaptarse 
a la evaluación de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Asimismo, deberá repetirse 
periódicamente, siempre que fuera necesario. 
 
Los trabajadores de DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.. han recibido la 
formación inicial según el Convenio General de la Construcción  y el Plan Intersectorial para la provincia 
de Málaga, de 20 horas de duración. 
 
Información. 
 
El empresario deberá informar a los trabajadores de todo lo relativo a: 
  Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.  Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos a que estén expuestos.  Las medidas de emergencia, primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores. 
 
Se informa a los Representantes de los Trabajadores de cuantas decisiones, cambios o situaciones 
acontecen en materia de Prevención de Riesgos Laborales, mediante las reuniones periódicas del Comité 
de Seguridad y Salud de la empresa o con circulares dirigidas a los mismos. 
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1.11.8. Aviso Previo y Apertura del Centro de Trabajo. 
 
No es necesario realizar el Aviso Previo, según la Disposición Adicional Segunda y la Disposición 
Derogatoria Única del R.D. 337/2010, puesto que basta con la Comunicación de Apertura del Centro de 
Trabajo que realiza el contratista a la autoridad laboral, la cual incluirá el Plan de Seguridad y Salud. (Se 
deroga el art. 18 del R.D. 1627/97). 
 
1.11.9. Prevención de daños a terceros. 
 
Deben adoptarse las medidas preventivas y de protección necesarias para evitar que el desarrollo de los 
trabajos propios de la obra puedan causar daños, personales o materiales, a terceros. 
 
 
1.11.10. Documentación de Seguridad y Salud a disponer en obra. 
  Plan de Seguridad y Salud. 

 
El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa. 
  Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud o, en su defecto, el Informe Favorable de 

dicho plan. 
  Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo. 
  Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 
Las empresas están obligadas a tener un Libro de Visitas 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. 
 
Dicha obligación alcanza, asimismo, a los trabajadores por cuenta propia. 

  Libro de incidencias. 
 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

 
El Libro de Incidencias será facilitado por: 
 
a) El colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 

Seguridad y Salud. 
b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 

administraciones públicas. 
 
El R.D. 1.109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la L. 32/2006 reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción, publicado en el B.O.E. del día 25 del mismo mes y que ha entrado en vigor el 
día siguiente, modifica en su Disposición Final Tercera el apartado 4 del artº. 13 (Libro de Incidencias) del 
R.D. 1.627/1997, que ha quedado redactado en los siguientes términos: 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, la dirección 
facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho Libro por las personas facultadas para ello, así como el supuesto a que se 
refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el 
plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación. 
 
Como consecuencia de ello se elimina la principal dificultad que hasta ahora existía para el uso 
generalizado del Libro de Incidencias -la obligatoriedad de la comunicación de todas las anotaciones 
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practicadas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social- y se le reconoce su finalidad esencial que no 
es otra que la del control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, como determina el 
nº. 1 del artº.13 del R.D. 1.627/1997. 
 
A partir de ahora únicamente habrá de cursarse copia por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su 
defecto, por la Dirección Facultativa, de la anotación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los 
dos supuestos que especifica la nueva redacción del apartado 4, del citado artº. 13: 
 
• cuando exista incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en el Libro, por 
las personas facultadas para ello, o 
• cuando se ordene la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, por haberse 
apreciado circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, tal y 
como establece el artº. 14 del citado Decreto. 
  Libro de Órdenes y Asistencias. 

 
El director de obra debe consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para 
la correcta interpretación del proyecto. 

  Libro de subcontratación. 
 

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 ésta.  las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa 
subcontratista y trabajador autónomo.  las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y 
desarrollo del procedimiento de coordinación establecido.  las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación 
excepcional. 

 
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. 
 
− Nombramiento del Recurso Preventivo para requerirle su presencia. 
 
Además, se deberá disponer en oficina, la documentación siguiente: 
  Concierto de prestación de actividad preventiva con un servicio de prevención ajeno. 

El concierto en que se haya contratado la prestación de la actividad preventiva con un servicio de 
prevención ajeno. 

 − Acreditación por las subcontratas de la suscripción del concierto con el correspondiente 
servicio de prevención. 

 
− Certificación de Formación e Información a los trabajadores. 
 
− Certificados de aptitud de los trabajadores. 

Obtenidos tras la práctica de los correspondientes reconocimientos médicos. 
 
− Certificación de entrega de los equipos de protección individual. 
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− Actas de reuniones de coordinación. 
  TC-1 Boletín de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social, con inclusión de modelo 

TC-2 abreviado. 
 
1.11.11. Documentación de máquinas y equipos de trabajo. 
 
Tanto los trabajadores de DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L..como los 
subcontratistas deberán tener en cuenta para la realización de sus trabajos con máquinas y equipos de 
trabajo: 
 
−  Autorización para uso de la maquinaria. 

Debe hacerse constar el nombre del trabajador autorizado para el uso de la maquinaria, con 
identificación de la empresa a la que pertenece el trabajador y la máquina empleada con su 
correspondiente número de matrícula. 

− Verificación y mantenimiento de los equipos de trabajo. 
Debe acreditarse que la verificación y el mantenimiento de los equipos de trabajo se han llevado a cabo 
conforme al manual de instrucciones del fabricante.  Certificado de entrega de los equipos de protección individual. 
Debe acreditarse que al trabajador le han sido entregados los equipos de protección individual y que ha 
recibido la información sobre su uso y mantenimiento. 

− Manuales de uso y mantenimiento del fabricante de los equipos de trabajo. 
Las instrucciones del fabricante indicarán el uso y mantenimiento de los equipos de trabajo. 
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2. FORMATOS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Toda la documentación generada por la prevención de la obra se archivará, para cualquier consulta, en su 
correspondiente carpeta de obra. 
 

ÍNDICE 
 
01.- ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL RECURSO PREVENTIVO. 
 
02.- REGISTRO DE ENTREGA DE EPI’s. 
 
03.- NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE. 
 
04.- FICHA DE OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR. 
 
05.- CERTIFICADO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN. 
 
06.-   AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO. 
 
07.-   AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA PESADA. 
 
08.-   ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN. 
 
09.-   CONTROL DE ACCESO PERSONAL SUBCONTRATADO A OBRA. 
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ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL RECURSO PREVENTIVO 
 

 
En  Málaga, a …. de ……………. de 2.016 

 
Empresa:  
 
Obra:   
   
Se nombra RECURSO PREVENTIVO  de la Obra arriba indicada a:  
 
D.     
 
El Recurso Preventivo tendrá a su cargo los siguientes cometidos: 

  Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud del Trabajo. 
  Comunicar al empresario las situaciones de peligro que puedan producirse y proponer las medidas 

que, a su juicio deban adoptarse. 
  Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 

herramientas y métodos de trabajo y comunicar al empresario la existencia de riesgos que puedan 
afectar a la vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas 
medidas de prevención. 

  Velar por el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud aprobado para la Obra indicada, informando 
al empresario de los incumplimientos. 

  Proveer cuanto fuera necesario para que los accidentados reciban la inmediata asistencia sanitaria 
que el estado de los mismos pudiera requerir. 

 
El ejercicio de los anteriores cometidos será compatible con las funciones que normalmente preste en la 
empresa el trabajador designado. 

 
 

Acepto el nombramiento.  

 
 

FDO. : D. 
…………………………………………….. 
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REGISTRO DE ENTREGA DE EPI’s 
 
 
EMPRESA:  CIF:  
TRABAJADOR:   DNI:      
CATEGORÍA:  FECHA:  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
En cumplimiento del articulo 17 de la Ley 31/95 de 8 de noviembre, se le hace entrega de los siguientes Equipos de 
Protección Individual (EPI´s), indicándole la obligatoriedad de su utilización. En caso de pérdida o deterioro del equipo, informe inmediatamente a su superior, para proceder a su reposición (si esta situación es injustificada, la reposición será por 
cuenta del propio trabajador). 
El incumplimiento de las normas de seguridad, en general, y las de uso y conservación de los equipos de protección individual, en particular, puede llegar a ser considerado falta, y en consecuencia, ser sancionable. 
 

Equipo de protección individual Unidades Fecha de entrega 
CALZADO DE SEGURIDAD   
CHALECO REFLECTANTE   
CASCO DE PROTECCIÓN   
GAFAS DE SEGURIDAD   
GUANTES DE SEGURIDAD   
IMPERMEABLE   
ROPA DE TRABAJO   
   
 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES ACERCA DE LOS EPI’s. 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de los trabajadores de equipos de protección individual, los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: a. Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. b. Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello. c. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora. Además, el empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. Asimismo, deberá proporcionarles instrucciones preferentemente por escrito sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. El manual de instrucciones o la documentación informativa facilitados por el fabricante estarán a disposición de los trabajadores. 
Conforme y enterado el trabajador: 
 
 
 
 

Conforme la empresa:  
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
  Accidente  

1.- De forma inmediata  ordenará la supresión si persisten, de las causas del accidente (asfixia, 
aplastamiento, explosión, incendio, electrocución, etc.), al objeto de apartar rápidamente a la víctima del 
peligro y salvaguardar la integridad de los socorristas, recurriendo, si es preciso, a la intervención de 
bomberos, patrullas, servicios especializados, etc. Así mismo, apartará a todo aquel personal no necesario 
del entorno. 
2.- Se avisará al mando de la obra. 
3.- Se atenderá a la víctima aplicándole o mandando aplicar los primeros auxilios. Requerirá (si es 
necesario) la ayuda para atender a las víctimas ordenando la solicitud urgente de un médico, ambulancia, 
etc, o el traslado en medios propios de los heridos, siempre que ello pueda realizarse sin agravar su 
estado. 
4.- Se trasladará, si fuese necesario, al accidentado al centro hospitalario más cercano, (los teléfonos de 
servicios de ambulancia, y la dirección de los Centros de Asistencia Médica estarán visibles en el Tablón 
de anuncios de la Obra). Le acompañará el Jefe de Obra o el encargado. 

Primeros auxilios 
Las primeras actuaciones con una persona que ha sufrido un accidente que puede ser grave, será 
tranquilizarlo, abrigarlo, aflojar las ropas ceñidas, cinturones, correas, etc. Se evitará la concentración de 
curiosos alrededor del accidentado, que debe estar  acompañado únicamente de las personas que le 
auxilien. 
En caso de que el accidentado haya perdido el sentido, lo tumbaré de costado, con la cabeza echada 
hacia atrás, para evitar el riesgo de asfixia por tener la garganta obstruida por la lengua o vómitos. 
Si observo que falta la respiración o el pulso, iniciaré de inmediato la respiración boca a boca y el masaje 
cardiaco. 
No daré bebidas al accidentado hasta que reciba asistencia médica. 
Evitaré que se enfrié cubriéndole con una manta o prenda de abrigo. 
El orden de urgencias de atenciones a un accidentado, después de la respiración y el pulso, es atender a 
las posibles hemorragias o heridas. 
Para cortar una hemorragia producida por una herida, puede ser suficiente aplicar una gasa o un pañuelo 
presionando sobre la herida. En caso de que persista la hemorragia por una herida en una extremidad, 
brazo o pierna, elevar el miembro y/o comprimir la arteria más próxima. 
Si se aprecian indicios de fractura moveré al accidentado lo menos posible. En caso de sospecha 

de fractura en la columna vertebral, no moverá al accidentado, ni dejaré que intente sentarse o 
incorporarse. 

Tendré presente que un pequeño retraso en el transporte al centro de asistencia, puede ser compensado 
muy ventajosamente para conseguir las condiciones adecuadas de transporte en el vehículo apropiado y 
en camilla 
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 FICHA DE OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR  
 
"LOS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A UNA PROTECCION EFICAZ EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO".             
         
El citado derecho supone un esfuerzo por parte de todos, y en lo concerniente a los trabajadores, una serie de obligaciones en materia de prevención de riesgos, que por el presente documento, el trabajador abaja firmante, queda 
advertido expresamente de dichas obligaciones para evitar riesgos profesionales.  
                    
OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR.             
        
 Corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas personas a 

las que pueda afectar su actividad profesional.        
 Es necesario una colaboración total entre todos los equipos de producción para conseguir una seguridad eficaz para 

todos.     
 Indicar al encargado de la obra toda situación laboral que a su juicio, y por motivos razonables entrañe un riesgo a la 

seguridad y salud, así como los defectos que se detecten en las protecciones colectivas.      
      

 Se utilizaran correctamente los medios, equipos de protección individual y dispositivos de seguridad, los cuales 
nunca deben ponerse fuera de funcionamiento ni cambiar o desplazar. 

 Se usarán correctamente las protecciones colectivas y se revisarán sistemáticamente.    
 No se retirarán ni anularán las protecciones colectivas. Si por necesidad hubiere que retirar momentáneamente 

alguna protección colectiva, debe ser repuesta de inmediato y en ningún caso podrá ausentarse la o las personas 
que la retiraron sin haberla repuesto antes. 

 Se respetarán todas las señalizaciones y en ningún caso se accederán a zonas condenadas y acotadas cuyo paso 
esté prohibido por motivos de seguridad.         

 Está obligado a realizar un uso adecuado de las maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos 
de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que realicen sus actividad.      
      

 No se utilizará ninguna maquina o herramienta, ni hacer un trabajo sin la autorización del mando inmediatamente 
superior. No tome iniciativas, consulte antes de actuar.      

 Se usarán correctamente las herramientas, procediendo a su limpieza y a recogerlas cuando finalice el trabajo. Cada 
herramienta tiene un fin específico.         

 No realizará reparaciones mecánicas, ni eléctricas, avise al especialista autorizado. 
 Al descargar o cargar materiales por rampas, asegúrese de que no hay nadie en la trayectoria de la carga.  

            Se usará correctamente todo el equipo individual de seguridad que le haya sido asignado (cascos, gafas, cinturones 
de seguridad, tapones, calzado, prendas de trabajo, etc...) Será su misión la del mantenimiento y limpieza de tales 
equipos, así como conocer las características de uso de cada uno de ellos.            

 Se mantendrá el buen orden y limpieza en los tajos.            Cooperar con el empresario para garantizar unas condiciones de trabajo seguras para todos.            
          
NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR: 
 
D.N.I.: 
 
FECHA ENTERADO:                                                                    FIRMA: 
 
           
NOTA: Se encuentra en obra, a disposición de todo trabajador que lo solicite, el PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD elaborado para la misma 
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CERTIFICADO ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 
EMPRESA:  CIF:   

TRABAJADOR:   DNI:      
CATEGORÍA:  FECHA:  
 

INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
En cumplimiento del deber de información que el empresario tiene en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales según lo establecido en el art. 18 de la Ley 31/95, 
de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el trabajador declara haber 
sido informado sobre: 

  MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
 CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS A LAS OBRAS. 
 MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA O ACCIDENTES. 
 INFORMACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI´S) 
 ORDEN Y LA LIMPIEZA EN LOS TAJOS. 
 CONSEJOS Y RECOMENDACIONES VARIAS EN LOS DISTINTOS TRABAJOS A 

REALIZAR. 
 TRABAJOS CON ELECTRICIDAD Y MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS Y 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS. 
 INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN TRABAJOS EN ALTURA. 
 EFECTIVIDAD Y OBLIGATORIEDAD DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

 
Dicha información ha sido facilitada al trabajador mediante dossier informativo sobre 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Igualmente, el trabajador declara conocer la Política de Seguridad y Salud de DELTA 
INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.., de cuyo documento se le 
ha facilitado una copia. 

 
Conforme y enterado el trabajador: 
 
 
 
 

Conforme la empresa:  
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AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 
EMPRESA:  CIF:  

 
 

TRABAJADOR:   DNI:      
CATEGORÍA:  FECHA:  
 
 
Por la presente, la empresa DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.., 
certifica que el trabajador reseñado, ha sido debidamente formado y capacitado para el uso de la 
maquinaria general de obra que a continuación se detalla, así como informado de los posibles 
riesgos que de un uso indebido pudieran derivarse: 

 BOMBAS DE ACHIQUE 
 

 CONVERTIDOR ELÉCTRICO  CORTADORA DE ASFALTO 
 

MÁQUINA DESBROZADORA / CORTADORA DE CÉSPED 
 

 
GENERADOR DE CORRIENTE 

 
TALADRO MANUAL 

 HORMIGONERA 
 

 MARTILLO ELÉCTRICO  MESA DE CORTE 
 

MONTACARGAS  
 

PISTOLA DE CLAVOS 
 

RADIAL 
 

TALADRO PERCUTOR  
 

COMPRESOR 
 

RODILLO COMPACTADOR  
 

SILO DE MORTERO 
 

 
TRASPALETA 

 
HERRAMIENTAS VARIAS Y 

MATERIAL AUXILIAR DE OBRA  
 
Durante el tiempo de su manejo y utilización, el trabajador será el único responsable de su buen uso 
y conservación, aunque no de su mantenimiento y/o reparación, según lo dispuesto en el ANEXO II 
de las disposiciones relativas a la utilización de equipos de trabajo, establecidos por el Real Decreto 
1215/97 de 18-julio,  por el que se regula las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para el 
empleo de equipos de trabajo. 
El trabajador queda debidamente informado de la prohibición expresa de usar otra maquinaria 
distinta de la reseñada en el presente documento. 
Conforme y enterado el trabajador: 
 
 
 

Conforme la empresa:  
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AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA PESADA 
 
EMPRESA:  CIF:  

TRABAJADOR:   DNI:      

CATEGORÍA:  FECHA:  
 
 
 
Por la presente, la empresa DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.., 
certifica que el trabajador reseñado, ha sido debidamente formado y capacitado para el uso de la 
maquinaria general de obra que a continuación se detalla, así como informado de los posibles 
riesgos que de un uso indebido pudieran derivarse: 

 
MANIPULADOR TELESCÓPICO 

 
 

MÁQUINA EXCAVADORA / 
CARGADORA  

 
MÁQUINA BARREDORA 

 
RULO COMPACTADOR  

 

 
DUMPER 

 
BARREDORA 

 
PLATAFORMA ELEVADORA  

 

 
AUTOHORMIGONERA 

 
TRACTOR DE OBRA 

 
Durante el tiempo de su manejo y utilización, el trabajador será el único responsable de su buen uso 
y conservación, aunque no de su mantenimiento y/o reparación, según lo dispuesto en el ANEXO II 
de las disposiciones relativas a la utilización de equipos de trabajo, establecidos por el Real Decreto 
1215/97 de 18-julio,  por el que se regula las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para el 
empleo de equipos de trabajo. 
 
Conforme y enterado el trabajador: 
 
 
 
 
 

Conforme la empresa:  
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ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN 
 
 
 En .........................., a ....... de ........................... de  20..... a las ............. horas, en el 
centro de trabajo 
...............................................................................................................................  
Se reúnen, previa citación, las personas relacionadas seguidamente. 
El Jefe de Obra manifiesta a todas las personas reseñadas, que su presencia es 
necesaria para proceder a la constitución de la COMISIÓN DE PREVENCIÓN de la 
obra arriba indicada, en su calidad de máximos responsables técnicos a pie de obra 
de sus respectivas empresas, a las que representan. 
Seguidamente se procede a dar lectura de las funciones que tienen encomendadas. 
Por acuerdo entre los presentes, se acuerda la siguiente constitución: 

Firma     
D. ............................................................ de la empresa  
D. .............................................................de la empresa  
D. ............................................................ de la empresa  
D. ............................................................ de la empresa  
D. ............................................................ de la empresa  
D. ............................................................ de la empresa  
D. ............................................................ de la empresa  
D. ............................................................ de la empresa  
D. ............................................................ de la empresa  
D. ............................................................ de la empresa  
D. ............................................................ de la empresa  
 
 Se acuerda la próxima reunión para el ....... de ........................... de  20..... , a las .................horas, en el  mismo centro de trabajo. 
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CONTROL ACCESO PERSONAL SUBCONTRATADO A OBRA 
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3.    RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 
3.1 ASPECTOS GENERALES INHERENTES A LA PERMANENCIA EN UNA OBRA. 
3.2 FASE DE CERRAMIENTO PROVISIONAL DE LA OBRA Y SEÑALIZACIÓN. 
3.3 FASE DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, (URBANIZACIÓN). 
3.4 FASE DE EXCAVACIÓN DE TIERRAS EN POZOS. 
3.5 FASE DE EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN ZANJAS. 
3.6 FASE DE EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN CAJA DE CALZADA Y ACERA. 
3.7 FASE DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. 
3.8 FASE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, CANALIZACIONES 

ELÉCTRICAS Y CANALIZACIONES TELEFÓNICAS. 
3.9 FASE DE VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA. 
3.10 FASE DE HORMIGONADO DE CIMIENTOS POR VERTIDO DIRECTO.(no procede) 
3.11 FASE DE TRABAJOS EN PROXIMIDAD A LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS. .(no procede) 
3.12 FASE DE RELLENOS DE TIERRAS EN ZANJAS DE FORMATOS MEDIOS. 
3.13 FASE DE COMPACTACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ZANJAS, CAJAS DE CALZADA Y 

ACERA. 
3.14 FASE DE CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS DE CONEXIÓN DE CONDUCTOS. 
3.15 FASE DE ALBAÑILERÍA. 
3.16 FASE DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES, TIERRAS, RESIDUOS Y 

ESCOMBROS. 
3.17 FASE DE MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. 
3.18 FASE DE TRABAJOS EN VÍAS PÚBLICAS. 
3.19 VERTIDO Y EXTENDIDO DE FIRMES EN CALZADA (MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE). 
3.20 VERTIDO Y EXTENDIDO DE FIRMES EN CALZADA (FIRMES GRANULARES  ZAHORRAS). 
3.21 VERTIDO Y EXTENDIDO DE PAVIMENTOS EN ZONAS PEATONALES (HORMIGÓN IMPRESO, 

MORTERO). 
3.22 COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS (TERRAZOS, ADOQUINES Y CAUCHO). 
3.23 FASE DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. 
3.24 COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE BORDE (BORDILLOS DE HORMIGÓN, DE GRANITO, 

ALCORQUES). 
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3.25 FASE DE SOLDADURA. .(no procede) 
3.26 FASE DE ALUMBRADO PÚBLICO. .(no procede) 
3.27 FASE DE JARDINERÍA. .(no procede) 
3.28 FASE DE ARQUEOLOGÍA. .(no procede) 
3.29 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL. 
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3.1.  ASPECTOS GENERALES INHERENTES A LA PERMANENCIA EN UNA OBRA. 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Caídas de personas a distinto nivel.  Caídas de personas al mismo nivel.  Caídas de objetos en manipulación.  Pisadas sobre objetos punzantes.  Golpes por objetos o herramientas.  Sobreesfuerzos: 

- por posiciones forzadas 
- por manejo de cargas excesivas.  Exposición a contactos eléctricos.  Caída de materiales desprendidos.  Cortes en manos por manejo de objetos cortantes.  Trauma sonoro por contaminación acústica.  Proyección de partículas a ojos.  Ambiente pulvígeno.  Derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor, humedad, etc.).  Derivados de trabajos sobre superficies húmedas o mojadas.  Atropellos o golpes con vehículos dentro y fuera de la obra. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS.  Establecimiento en la obra de accesos diferenciados para personal y vehículos.  Señalización adecuada de los accesos y caminos de circulación.  Acopio de materiales y elementos en los lugares señalados.  Balizamiento e iluminación de la obra.  Utilización de casco, guantes y calzado adecuado y certificado.  Explicación a los operarios de las posturas y movimientos en la manipulación de cargas, mediante la 
entrega de material didáctico. Formación e información.  Se formará e informará a los trabajadores en cuanto a su comportamiento frente a los cuadros y 
equipos eléctricos.  En esta formación deberá quedar claro que los trabajadores no deben reparar por su propia iniciativa 
equipos o cuadros eléctricos.  Toda instalación debe considerarse bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con los 
aparatos adecuados.  Se conectarán los receptores con las clavijas adecuadas.  Se instalarán diferenciales a la entrada de la instalación.  Se adoptarán las distancias de seguridad a líneas eléctricas aéreas.  Se señalizará adecuadamente la obra, con la señalización de seguridad precisa.  Se evitará la circulación por debajo de cargas suspendidas.  En vías de circulación y accesos, donde exista peligro de caída de objetos, se instalarán marquesinas 
de protección.  Se situarán las fuentes de ruido lo más aisladas y protegidas posible. Si aún así perdura la situación 
de riesgo, se utilizarán los equipos de protección individual adecuados.  Siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos, ya sean líquidas o sólidas, se 
utilizarán los equipos convenientes, ya sean gafas panorámicas, pantallas, oculares contra impactos, 
pero siempre certificados.  Cuando el polvo en el ambiente sea alto, por encontrarse cerca de los focos del riesgo se utilizará 
mascarilla adecuada. 
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 Cuando las condiciones meteorológicas lo requieran, se dotará a los trabajadores de ropa de abrigo o 
impermeables, así como botas impermeables y antideslizantes.  Para el desplazamiento entre el domicilio y el centro de trabajo, se utilizarán los medios de transporte 
autorizados por la empresa, potenciando en la medida de lo posible la utilización de vehículos 
comunes.  Se dotará a los trabajadores de los complementos fotoluminiscentes adecuados cuando vayan a 
permanecer en proximidad de vías de circulación de vehículos.  Utilizar las herramientas manuales sólo para su fines específicos.  Las herramientas defectuosas deben ser retiradas de uso.  Una vez utilizadas las herramientas, se colocarán en un lugar expresamente destinado a su ubicación.  Se utilizarán arandelas protectoras en punteros o similares, para evitar golpes en las manos. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  Casco de seguridad  Mascarilla de protección respiratoria para partículas.  Gafas anti-impactos  Guantes  Calzado de seguridad (puntera reforzada)  Botas de goma.  Ropa de trabajo adecuada.  Protectores auditivos.  Cinturón antivibraciones de protección lumbar.  Protección anticaídas (Cinturón de seguridad y/o arnés).  Chaleco reflectante alta visibilidad. 
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3.2.FASE DE CERRAMIENTO PROVISIONAL DE LA OBRA Y SEÑALIZACIÓN. 
 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Caídas al mismo nivel.  Atropello o golpes con vehículos en circulación o vuelco. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS.  Es necesario una información antes del inicio de las obras a los posibles afectados por las mismas, así 

como de las circunstancias más desfavorables que puedan ocasionar las obras.  Se realizará una señalización y balizamiento de las obras, ya sean en calzadas o aceras, con objeto 
de informar a los usuarios de las mismas de la situación en que se encuentran dichas calzadas o, en 
su caso, las aceras, indicando con ello cómo y por dónde deben circular o pasar, así como los 
posibles desvíos o zonas de acceso.  Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “Peligro indefinido”, 
“Peligro salida de camiones” y “STOP”.  En todo momento, la señalización y elementos de balizamiento deberán ser según las 
especificaciones y dimensiones establecidas en la Norma 8.3 – IC, siendo reflectantes con nivel 1 y 
nivel 2 en lugares donde la iluminación ambiente dificulte su percepción, así como para la señal de 
STOP.  Se podrán colocar sobre trípodes, siempre que no quede oculta la señal y en tal caso, sobre postes 
elevados, que garanticen su visibilidad, estudiando su localización y acumulación para evitar 
confusiones con mensajes o elementos urbanos publicitarios.  Para indicar desvíos provisionales motivados por las obras se acompañan dichas señales con paneles 
complementarios o carteles-croquis. Estos serán de fondo color amarillo y mensaje de color negro.  El color amarillo distinguirá las señales de obra de las normales y sólo se empleará en las señales de 
fondo “blanco”. Por tanto, las señales de fondo azul (dirección obligatoria) o de fondo rojo (STOP) y 
(dirección prohibida) serán iguales que las normales.  En las horas nocturnas, las señales y balizamientos no sólo han de ser reflectantes, sino que irán 
acompañadas de elementos luminosos colocados a intervalos, normalmente cada 10 m. y los vértices 
o bordes salientes de vallas de protección, se colocarán luces intermitentes de color ámbar.  El suministro eléctrico de los elementos luminosos se realizará a una tensión máxima de 24 voltios.  La zona de obra debe estar completamente, si es posible, cerrada al paso de peatones y vehículos de 
forma permanente mediante vallado estable y continuo, que podrá ser por vallas opacas de por sí o 
por elementos superpuestos como toldos, para así disminuir el ruido, polvo y proyección de 
fragmentos o partículas procedentes de las obras.  En el caso que las bases o pies de las vallas sobresalgan invadiendo el tránsito peatonal o  tránsito 
rodado, suponiendo un obstáculo, se deben disponer de un zócalo o elemento longitudinal que 
enmarque y delimite la banda libre peatonal y sea utilizada como referencia para los invidentes o 
vehículos.  La ubicación de instalaciones de higiene y bienestar, casetas de obra, almacenamiento de materiales, 
herramientas y medios auxiliares, así como maquinaria de obra fija, etc., se estudiará su 
emplazamiento estratégico, aprovechando las zonas que no sean utilizadas regularmente por el tráfico 
rodado, así como peatonal.  Las maniobras de entrada y salida de maquinaria móvil de la zona de obra deberán ser avisadas a 
peatones y vehículos, disponiendo para ello de las señalizaciones necesarias, así como disponer de 
un operario (señalista) que regule el tráfico rodado, dotado de ropa de trabajo o prenda de color 
amarillo flúor o naranja con bandas reflectantes que permitan señalizar su presencia de manera que 
destaque y sea visible para los vehículos y maquinaria móvil, que indicará con una paleta de 
señalización manual la entrada y salida de la maquinaria móvil, así como la paralización o desvío del 
tráfico rodado. Su situación será precedida por una señal de advertencia de “peligros por obras”. 

 
En la señalización y balizamiento de peatones habrá que considerar que: 
  El acceso y zonas de paso estarán en perfectas condiciones de orden y limpieza, si fuera necesario 

iluminadas y sin que supongan una barrera para peatones con minusvalías.  Se colocarán accesos provisionales, pasos y pasarelas de plataformas estable y antideslizante dotada 
con defensa antiácida (barandillas) para dar una correcta accesibilidad en caso de que existan a 
edificios, locales , aparcamientos, etc. 
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 Se debe estudiar la influencia pueda tener en zonas próximas a colegios, hospitales, comercios, etc., y 
en definitiva, cualquier lugar público, de forma que se realicen las obras en horas de menos densidad 
de tránsito de peatones y de tráfico rodado.  Para la seguridad y comodidad del tráfico peatonal se dispondrá de pasos que delimiten la zona de 
obra, mediante un vallado continuo y estable, que se realizará con una anchura suficiente para el 
tráfico peatonal.  En el caso de desvío del tráfico peatonal por la calzada, igualmente se delimitará una zona que a 
modo de pasillo y aislada del tráfico rodado mediante elementos de separación y protección garantice 
la seguridad de los peatones. El estrechamiento que en la calzada se produzca como consecuencia 
de ello, será señalizado y balizado.  En base a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo, cada contratista adjudicatario de las obras, estará 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 el citado Real 
Decreto.  Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en las proximidades y ámbito de giro de maniobra 
de vehículos y en operaciones de carga y descarga y descarga de materiales.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  Casco de seguridad.  Ropa de trabajo.  Guantes de seguridad.  Calzado de seguridad (puntera reforzada).  Chaleco reflectante para señalistas y trabajos en proximidades de maquinaria móvil o tráfico. 
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3.3  FASE DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS. 
 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Caídas de personas a distinto nivel.  Caídas de personas al mismo nivel.  Golpes por objetos o herramientas.  Sobreesfuerzos: 

- por posiciones forzadas. 
- por manejo de cargas excesivas.  Caída de materiales desprendidos.  Cortes en manos por manejo de objetos cortantes.  Trauma sonoro por contaminación acústica.  Ambiente pulvígeno.  Quemaduras.  Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.  Lesiones y cortes en manos.  Lesiones y cortes en pies.  Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas aéreas.  Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas eléctricas.  Repercusiones en las estructuras de las edificaciones colindantes por descalce de la cimentación al 

efectuar la excavación.  Ruina y hundimientos de los edificios colindantes por vibraciones producidas por maquinaria durante 
la excavación.  Desplome y caídas de elementos de las estructuras de edificaciones colindantes afectadas.  Desplome o desprendimientos de tierras y rocas por: 
 Sobrecargas en bordes de la excavación o coronación taludes por acopio de materiales. 
 No realizar la excavación con el talud adecuado y sin entibación. 
 Variación del grado de humedad del terreno. 
 Filtraciones líquidas o acuosas. 
 Vibraciones próximas (calles, vías férreas, martillos rompedores, etc.). 
 Alteración del terreno por variación importante de temperatura, exposición prolongada a la 

intemperie. 
 Fallo en las entibaciones o apuntalamientos. 
 Desentibado incorrecto. 
 Cargas fijas junto al borde de excavación (torres eléctricas, postes, árboles, etc.) 
 Empuje de las construcciones medianeras.  Desprendimiento y/o hundimiento del terreno por excavación bajo el nivel freático.  Desprendimiento y/o hundimiento del terreno por afloramiento del nivel freático  Deslizamientos de la coronación de los taludes.   Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de 
tierra y camiones por: 
 Inicio brusco de las maniobras. 
 Mala visibilidad. 
 Inexistencia de avisadores ópticos o acústicos. 
 Abandono o estacionamiento indebido. 
 Elevación o transporte de personas. 
 Conducción imprudente. 
 Arranque con motor embragado. 
 Mantenimiento inadecuado de mecanismos de mando y control. 
 Falta de señalización en las zonas de trabajo. 
 Fallos del terreno. 
 Permanencia indebida de operarios en el radio de acción de la máquina. 
 Los derivados de las condiciones meteorológicas adversas (fuertes vientos, lluvias, temperaturas 

extremas, etc.). 
 Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de accesos y zonas de 

circulación.  Caídas de operarios al interior del vaciado.  Caídas de otros objetos sobre los operarios. 
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 Choques o golpes contra objetos.  Caída de materiales transportados por maquinarias o camiones.  Atrapamientos por ausencia de resguardos en las partes móviles de la maquinaria.  Aplastamientos.  Contactos eléctricos directos por: 
 Contacto accidental de la maquinaria para movimiento de tierras con líneas eléctricas aéreas. 
 Presencia de cables eléctricos subterráneos en servicio, no señalizados. 
 Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.  Trauma sonoro, contaminación acústica.  Inhalación de sustancias tóxicas o ambientes pobres de oxígeno.  Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas.  Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  Explosiones e incendios por: 
 Rotura durante la excavación de algún servicio Público existente en el solar (agua, gas, etc.). 
 Durante trabajos de mantenimiento de la maquinaria. 
 Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceite usado por la maquinaria  Contagios derivados de la insalubridad del lugar.  Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a los lugares de trabajo. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS.  Se realizará un estudio de los posibles servicios afectados por la ejecución de las obras, por tanto, se 

solicitará por escrito y con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos a las distintas empresas 
suministradoras una relación de los servicios afectados como pueden ser canalizaciones de agua, 
líneas eléctricas subterráneas, conducciones de gas, instalaciones de semáforos, red de telefonía etc.  Se localizarán los servicios existentes antes de iniciar las demoliciones y una vez localizados se 
señalizará y protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con las 
instrucciones y normativa que regule las instalaciones de gas, eléctricas, etc. a fin de evitar accidentes 
de tipo eléctrico, explosión, etc.   Siempre que al demoler se encuentren anomalías no previstas (agua subterránea, restos de 
construcción o arqueológicos), se parará la obra y se comunicará al Encargado.  Cuando sea necesario derribar árboles, se acotará la zona afectada y se cortarán por su base, 
atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente.  Se evitará la formación de polvo mediante riego de los tajos.  Se extremarán las medidas de orden y limpieza.  Si hay lugares donde se desescombra directamente, se bloqueará su acceso.  El acopio de material se realizará en una superficie lo más horizontal posible, en zona señalizada con 
cinta delimitadora.  Trabajos en líneas aéreas y conductores de baja tensión: o En los trabajos en líneas aéreas desnudos y conductores desnudos de baja tensión, se deben 

colocar las puestas a tierra y en cortocircuito a ambos lados de la zona de trabajo, y en cada uno 
de los conductores que entran en esta zona; al menos, uno de los equipos o dispositivos de 
puesta a tierra y en cortocircuito debe ser visible desde la zona de trabajo. Estas reglas tienen las 
siguientes excepciones: 

1ª Para trabajos específicos en los que no hay corte de conductores durante el trabajo, es admisible 
la instalación de un solo equipo de puesta a tierra y en cortocircuito en la zona de trabajo. 

2ª Cuando no es posible ver, desde los límites de la zona de trabajo, los equipos o dispositivos de 
puesta a tierra, y en cortocircuito se debe colocar, además, un equipo de puesta a tierra local, o un 
dispositivo adicional de señalización, o cualquier otra identificación equivalente. 

En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, será 
necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión).  o Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo, para llevar a cabo 

eficazmente las medidas preventivas es necesario realizar un estudio previo de la situación, teniendo 
en cuenta para ello la necesidad de analizar los movimientos de las máquinas, equipos y materiales 
que puedan entrar en contacto con los elementos en tensión o invadir las zonas de peligro, con el fin de 
delimitar y restringir los movimientos y/o desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan 
las zonas de peligro.  o Incluir en las instrucciones de trabajo las restricciones en la utilización de materiales tales como grúas 
móviles, palas excavadoras, plataformas elevadoras, etc. que puedan entrar en contacto con 
elementos en tensión. Debe tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de conductores con 
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tensión que puedan caer sobre los trabajadores o maquinaria debido a una rotura o el movimiento en 
forma de látigo causado por dicha rotura. Cuando los equipos o máquinas tengan que colocarse en una 
situación que pudiese alcanzar la zona de peligro o los elementos en tensión debido a una falsa 
maniobra, se deberá instalar barreras o dispositivos que limiten la amplitud del movimiento de la parte 
móvil del equipo, asimismo la vigilancia del "trabajador autorizado", quien debe controlar en todo 
momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las situaciones de riesgo y advertir de ello al 
operador que realiza la maniobra. Cuando sea necesario transitar bajo líneas eléctricas aéreas con 
vehículos o maquinaria de obra que puedan implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro se 
prevendrá este riesgo con la instalación de pórticos limitadores de altura convenientemente señalados. o Cuando los trabajadores deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación 
y entrenamiento necesarios para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión, y antes 
de comenzar los trabajos, deben ser informados de los riesgos existentes en la zona, de los límites de 
operación, de la señalización y de las restantes medidas preventivas.  o Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con maquinas 
excavadoras, martillos neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables 
subterráneos, es preciso investigar la existencia y trazado de los mismos. Cuando la finalidad de los 
trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la tensión antes de iniciar la 
excavación.  o Con maquinaria excavadora no es aconsejable llegar a menos de un metro del cable y con martillos 
neumáticos hasta O,5 m., concluyendo los últimos centímetros con el auxilio de herramientas 
manuales, para reducir el riesgo de perforación del conductor.  

 
Recomendaciones para el trabajo con maquinaria de elevación en proximidad de líneas eléctricas aéreas:  Cuando, se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la maquinaria de elevación a 

menor velocidad que la habitual.   Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los soportes de alguna línea 
eléctrica aérea, dado que el viento puede mover lateralmente el tendido   eléctrico y reducir la distancia entre éste y la maquinaria de elevación.   Señalización de caminos seguros cuando la maquinaria de elevación deba circular de forma frecuente 
en la proximidad de una línea eléctrica aérea.   Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar oscilaciones o vaivenes de 
la maquinaria móvil en la proximidad de una línea eléctrica aérea.   Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad de una línea 
eléctrica aérea.   Prohibir que se toque la maquinaria de elevación o sus elementos hasta que el trabajador autorizado 
indique que puede hacerse.  

 
Forma de proceder en el caso de un contacto eventual de la maquinaria de elevación  
con una línea eléctrica en tensión. Para evitar electrocuciones:   El operador de la maquinaria debe permanecer en el interior de la cabina.   Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la maquinaria afectada y de su carga. El operador 

de la maquinaria móvil deberá tratar de separa la maquinaria moviéndola en sentido contrario al que ha 
provocado el contacto.   Si la maquinaria móvil no puede separarse, el operador debe permanecer en el interior de la cabina 
hasta que la línea sea desconectada.  

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS. 
Para evitar los riesgos producidos por la maquinaria utilizada en esta fase de obra se cumplirán las 
medidas de seguridad que se establecen en el Pliego de Condiciones.  
Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la circulación 
de maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de riesgo y sean 
previsibles las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria. De esta forma, se 
contribuirá a evitar atropellos de personas y posibles accidentes de circulación con otros vehículos.  
  En las zona donde trabaje maquinaria móvil (retroexcavadoras, palas cargadoras, etc.), estarán 

señalizadas con cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier operario que se 
aproxime conozca la actuación de la máquina.   Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de 
maquinaria en movimiento y trabajadores o viandantes, estableciendo distancias de seguridad y 
haciendo uso de la señalización de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, 
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manteniéndose alejados del radio de acción de las máquinas.   En los caminos de circulación de maquinaria móvil se señalizará, indicando velocidades máximas 
permitidas, prioridades, prohibición de circular peatones, etc. y se evitará la acumulación de polvo, 
barro, etc. En los periodos de descanso, no se permanecerá bajo la sombra proyectada por los 
vehículos. No obstante, el conductor no pondrá el vehículo en marcha si antes de cerciorarse de que 
no hay nadie en el área de operación de la máquina.   El maquinista que necesite realizar maniobras, se asegurará de que tiene suficiente visibilidad, ya que 
puede haber operarios que no se vean desde la cabina del conductor. En estos casos se pedirá la 
ayuda a un operario para que actúe de señalista que guíe la operación.   En la conducción de maquinaria de movimientos de tierras y manipulación de materiales cuando se 
realicen trabajos en terrenos con pendiente habrá que considerar que:  
-Si transportando la carga, se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo. 
-No transportando carga ninguna, se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba. 
-Todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el manual 

de instrucciones de la maquinaria móvil en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en 
peligro la estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco.   La maquinaria móvil alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de escape 

(monóxido de carbono) afectan a la respiración, se evitará trabajar en recinto cerrado, así como en 
lugares donde la exista una dificultosa ventilación, y en tal caso se adoptarán medidas para que se 
produzca una ventilación y renovación del aire.   No se transportará en ninguna maquinaria móvil a personas distintas al conductor si la máquina no está 
habilitada para ello.   No se almacenará trapos grasientos, ni material fácilmente inflamable en el habitáculo de conductor, 
que estará provisto de extintor.   Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc., que supongan un riesgo específico 
será realizado por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones.   Se realizarán las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  Toda la maquinaria que por su movilidad o por las cargas que desplace supongan un riesgo para la 
seguridad de los trabajadores en sus proximidades, deben ir provistas de una señalización acústica de 
advertencia.   Toda maquinaria que requiera un particular conocimiento para ser utilizada, será utilizada por 
trabajadores designados para ello, que recibirán una formación específica adecuada. Se señalizará los 
accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de "peligro indefinido","peligro salida de 
camiones" y "STOP".   Se establecerá un vallado de la obra en las zonas que supongan un peligro para evitar la aproximación 
de personas ajenas a la obra, advirtiendo de la existencia de los peligros dentro de la zona de obra.   Se colocará a lo largo de la obra letreros y señales que adviertan de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos.   Organizar un plan de orden y limpieza, con formación específica para el personal implicado, advirtiendo 
además sobre la ordenación de la herramienta o útiles de trabajo que en ese momento no se esté 
utilizando. Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. Las 
zonas de trabajo donde se encuentre realizando trabajos con maquinaria pesada se señalizará y 
delimitará, colocando señales de advertencia de peligros por maquinaria pesada en funcionamiento.   El acopio de material se realizará en una superficie lo más horizontal posible, en un receptáculo 
señalizado con cinta delimitadora, y si supone un peligro de atrapamiento por rodamiento del material 
se establecerá un vallado estable y continuo del material acopiado.   El perímetro de la obra estará balizado en su totalidad, advirtiendo de la existencia de los peligros 
dentro de la zona de obra.   Se extremarán las medidas de orden y limpieza en el lugar de trabajo.   Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. El acopio de 
materiales se realizará en lugares establecidos al efecto.   Si los operarios realizaran su trabajo próximos a tramos de tráfico rodado, éstos llevarán puesto una 
ropa de trabajo que permita su correcta visibilidad, o en todo caso dispondrán de prendas 
fotoluminiscentes si fuera necesario.   Se tratará de proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida que la 
maquinaria pesada se aproxime en exceso. Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de 
excavación, con el fin de evitar sobrecargas.   No se permitirá el acceso de personas en la proximidad del radio de acción de las máquinas en 
movimiento de tierras.  
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En las excavaciones se adoptarán medidas de prevención para proteger a los trabajadores de los 
riesgos de desprendimientos del terreno.  
 
Antes de comenzar los trabajos de demolición y movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para 
localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de 
distribución.  
  Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimientos de tierras, caídas de persona, 
materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas 
adecuadas.   Prevenir la irrupción accidental de agua.   Garantizar ventilación suficiente para obtener una atmósfera apta para la respiración que no sea 
peligrosa o nociva para la salud.   Permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de producirse un incendio o de una 
irrupción de agua, caída de materiales, desprendimientos de tierras, etc. Prever vías seguras para 
entrar y salir de la excavación.   La acumulación de tierras, escombros o materiales y vehículos en movimiento deben mantenerse 
alejados de las excavaciones y establecer barreras, para evitar su caída o el derrumbamiento del 
terreno.   Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberá ajustarse 
a lo dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los 
principios de la ergonomía.   Vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se mantendrán en 
buen estado y se utilizarán correctamente por personal y conductores que recibirán una formación 
especial.   Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o 
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales.   Toda la maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales, estarán concebidas para 
proteger al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de 
objetos. En caso de realización de las zanjas habrá que conocer la composición del terreno, su nivel 
freático, densidad, granulometría, compacidad, etc., de forma que se determine la estabilidad del 
terreno. Se realizarán a mano, catas de prueba para localizar los servicios existentes antes de iniciar 
las demoliciones y excavaciones, y una vez localizados se señalizará y protegerá la zona, permitiendo 
el trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con las instrucciones y normativa que regule las 
instalaciones de gas, eléctricas, etc. a fin de evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, etc.   En la realización de la zanja se tomarán medidas para evitar los riesgos de desprendimientos de las 
paredes de la excavación, para ello y siempre que sea posible la inclinación de las paredes de la 
excavación se realizará conforme a su talud natural, si no fuera posible se adoptará sistemas de 
entibación o apeo para realizar el sostenimiento de los taludes de la excavación.  

 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil deben 
mantenerse alejado de los bordes de la coronación de las zanjas, así como evitar su caída mediante 
barandillas, topes, barreras, etc.  
  Deben, preverse caminos de circulación distintos para maquinaria móvil y trabajadores, respetándose 

las distancias de segundad del radio de acción de las máquinas.   Se señalizará, balizará y protegerá las zanjas, bordes de excavaciones, etc.; que contará con 
elementos luminosos, que en caso de ser alimentados por energía eléctrica se realizará a una tensión 
máxima de 24v y en los vértices de los perímetros cercados o bordes salientes se colocarán luces 
intermitentes de color ámbar.   En caso de ser necesario de pasar de un lado a otro de la zanja se dispondrán de pasarelas de 
plataforma estable y antideslizante que irán dotadas de reborde de protección, protección intermedia y 
rodapié.   En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se 
adoptarán las siguientes medidas de seguridad:  
- Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión).  
- Si. no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejado de la misma.  
- En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y 

protección de delimitación de altura.  
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- Para este tipo de situaciones se considerará el R.D. 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones 
mínimas de protección para las salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
(anexo V que regula la ejecución de trabajos en proximidad de elementos en tensión).  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  Casco de seguridad.  Mascarilla de protección respiratoria para partículas.  Gafas anti-impactos.  Guantes.  Guantes dieléctricos.  Calzado de seguridad (puntera reforzada).  Botas aislantes de electricidad.  Botas de goma.  Ropa de trabajo adecuada.  Protectores auditivos.  Cinturón antivibraciones de protección lumbar.  Chaleco reflectante de alta visibilidad. 
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3.4  FASE DE EXCAVACIÓN DE TIERRAS EN POZOS.  
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS. 
 Caídas de objetos (piedras, etc. sobre las personas).  Golpes por objetos desprendidos en manipulación.  Caídas de personas al entrar y al salir de los pozos.  Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo (ausencia de iluminación, de 

señalización o de oclusión).  Derrumbamiento de las paredes del pozo (ausencia de blindajes, fallo de entibaciones artesanales).  Interferencias: conducciones subterráneas (inundación súbita, electrocución, gas ciudad con riesgo 
añadido de explosión).  Asfixia (por gases procedentes de alcantarillado o simple falta de oxígeno).  Sobre esfuerzos (permanecer en posturas forzadas, sobrecargas).  Estrés térmico (en general por temperatura alta).  Proyección violenta de partículas.  Polvo ambiental. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS.  Este Plan de Seguridad y Salud contiene las normas de seguridad específicas para cada máquina o 

camión de movimiento de tierras cuya presencia está prevista en esta obra.  Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras o excavación, deberán tomarse medidas 
para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de 
distribución.  Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.  Vigilancia permanente de no sobrecarga de bordes de zapata  Utilización de compresores y martillos con marca CE.  Ventilación y extracción forzada; utilización de los blindajes metálicos para pozos.  En las excavaciones deberán tomarse las precauciones adecuadas: 

I. Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, 
tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras 
medidas adecuados. 

II. Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuados. 
III. Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se 

mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 
IV. Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un 

incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 
 Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.  Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán 

mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso 
mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del 
terreno.  Las maniobras de la maquinaría estarán dirigidas por persona distinta al conductor.  Las paredes de la excavación, se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, 
desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier circunstancia.  Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de excavación, 
y en el ámbito de giro de maniobra de carga y descarga de la maquinaria.  La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o debajo de macizos 
horizontales, estará prohibida.  Al proceder al vaciado de la rampa la retroexcavadora actuará con las zapatas de anclaje, apoyadas en 
el terreno.  Mantenimiento correcto de la maquinaria.  Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido.  La salida de la zona de obra de camiones, será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir 
a los usuarios de la vía pública; esta persona se colocará en el exterior de la valla y procederá a para la 
circulación peatonal, en tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria a la obra. 
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 Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del vaciado se acerque al 
borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo.  Cuando la maquinaria esté situada por encima de la zona a excavar y en los bordes de vaciados, 
siempre que el terreno lo permita, será del tipo retroexcavadora y se hará el refino a mano.  El ancho mínimo de la rampa será de 4 metros y sus pendientes no serán mayores del 12%, al 
desarrollarse en tramos rectos. En cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados.  Cuando haya que excavar en terrenos anegados o cuando el fondo de la excavación se inunde, 
deberán de utilizarse medios de achique. Una vez evacuada el agua, se observará si la estabilidad del 
terreno ha sido afectada.  El perímetro de la excavación será cerrado al tránsito de los trabajadores, salvo para trabajos 
concretos de replanteo u otros. En caso de ser necesaria la circulación constante por esta zona será 
protegida con barandillas.  Los acopios se realizarán a una distancia de la excavación no menor a 1 metro.  No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el 
paso.  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  Al nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o 
vehículos y, se colocarán las señales “RIESGO DE CAIDAS A DISTINTO NIVEL” y  “MAQUINARIA 
PESADA EN MOVIMIENTO”.  En los accesos y salidas de vehículos al área de trabajo se colocarán las señales “PELIGRO 
INDETERMINADO” y “SALIDA DE CAMIONES”.  Las rampas de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos de los 
trabajadores. Cuando los accesos hayan de ser necesariamente comunes se delimitará el de los 
operarios mediante vallas.  Se inspeccionarán antes de la reanudación de los trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen 
comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía al Coordinador de seguridad o la 
Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado.  Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 
haber procedido a su saneo, (entibado, etc.).  Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, Encargado o Vigilante 
de Seguridad.  Uso y empleo de escaleras portátiles adecuadas.  La maquinaria de movimiento de tierras dispondrá de cabina antivuelco con puerta y estará provista del 
correspondiente extintor y dispositivo avisador acústico de marcha  atrás.  Si se efectuaran trabajos nocturnos se dispondrá de una iluminación con focos fijos y móviles que en 
todo momento proporcionen visibilidad suficiente a distancia en las zonas de circulación y de trabajo. 
 
 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI). 

 Ropa o mono de trabajo.  Casco de polietileno. Lo utilizarán a parte del personal de a pie, los maquinistas y camioneros, que 
deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción. Los cascos deberán contar 
con su correspondiente marcado CE.  Botas de seguridad.  Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.  Trajes impermeables para ambientes lluviosos.  Guantes apropiados.  Chaleco reflectante de alta visibilidad.  Cinturón anticaídas para trabajos en altura Clase C, certificado por organismo competente.  Cinturón antivibratorio.  Protecciones auditivas y del aparato respiratorio en caso de que las circunstancias lo requieran.  Sirga de anclaje para desplazamiento del cinturón de seguridad y fijación. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 Barandillas para acotar espacios.  No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
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 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.  Topes de final de recorrido para los vehículos.  Límites para los apilamientos de materiales.  Establecer en borde de rampa, para tope de vehículos, una distancia mínima de dos metros, fuertes 
topes de final de recorrido.  Uso de pantallas contra las proyecciones.   Utilización de viseras contra los objetos desprendidos.  Uso de blindajes metálicos.  Utilización de tapas (según dimensiones). 
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3.5  FASE DE EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN ZANJAS. 
 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Ambiente pulvígeno.  Aplastamientos.  Atrapamientos.  Atropellos y/o colisiones.  Caída de objetos y/o de máquinas.  Caída de personas al mismo nivel.  Caída de personas a distinto nivel.  Contactos eléctricos directos.  Contactos eléctricos indirectos.  Cuerpos extraños en ojos.  Sobreesfuerzos.  Vuelco de máquinas y/o camiones.  Derrumbamientos.  Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.  Ruido.  Hundimientos.  Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 MEDIDAS PREVENTIVAS.  Deberá tenerse en cuenta la existencia o no de conducciones eléctricas o de gas, a fin de solicitar a la 

compañía correspondiente la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  Revisar planos de existencia de colectores, desagües y galerías de servicio.  Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la excavación a fin de detectar 
la presencia de cables o conducciones subterráneas.  Estudio de las edificaciones colindantes en la zona a excavar.  Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto subterránea como procedente de la 
lluvia.  Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que puedan posibilitar el desprendimiento de la 
masa de terreno asentado.  Una vez realizada la excavación y terminada la faena diaria, deberá señalizarse el perímetro de la 
misma con cinta de balizamiento bicolor o malla naranja de seguridad. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN  INDIVIDUAL.  Botas impermeables de seguridad.  Casco de seguridad.  Mascarilla de protección respiratoria para partículas.  Ropa de trabajo.  Gafas anti-impactos y/o anti-proyección de partículas.  Calzado de seguridad (puntera reforzada).  Chaleco reflectante de alta visibilidad. 
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3.6   FASE DE EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN CAJA DE CALZADA Y ACERA. 
 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Ambiente pulvígeno.  Aplastamientos.  Atrapamientos.  Atropellos y/o colisiones.  Caída de objetos y/o de máquinas.  Caída de personas al mismo nivel.  Caída de personas a distinto nivel.  Contactos eléctricos directos.  Contactos eléctricos indirectos.  Cuerpos extraños en ojos.  Sobreesfuerzos.  Vuelco de máquinas y/o camiones.  Derrumbamientos.  Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.  Ruido.  Hundimientos.  Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 MEDIDAS PREVENTIVAS.  Deberá tenerse en cuenta la existencia o no de conducciones eléctricas o de gas, a fin de solicitar a la 

compañía correspondiente la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  Revisar planos de existencia de colectores, desagües y galerías de servicio.  Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la excavación a fin de detectar 
la presencia de cables o conducciones subterráneas.  Estudio de las edificaciones colindantes en la zona a excavar.  Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto subterránea como procedente de la 
lluvia.  Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que puedan posibilitar el desprendimiento de la 
masa de terreno asentado.  Una vez realizada la excavación y terminada la faena diaria, deberá señalizarse el perímetro de la 
misma con cinta de balizamiento bicolor o malla naranja de seguridad. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN  INDIVIDUAL.  Botas impermeables de seguridad.  Casco de seguridad.  Mascarilla de protección respiratoria para partículas.  Ropa de trabajo.  Gafas anti-impactos y/o anti-proyección de partículas.  Calzado de seguridad (puntera reforzada).  Chaleco reflectante de alta visibilidad. 
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3.7  FASE DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. 
   
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS. 
 Caída  de objetos y/o de máquinas.  Caídas o colapsos de andamios  Caídas de personas a distinto nivel.  Caídas de personas al mismo nivel.   Cuerpos extraños en ojos.  Exposición a fuentes luminosas peligrosas  Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.  Pisadas sobre objetos punzantes.  Sobreesfuerzos.  Caída de personas de altura.  Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.  Ambiente pulvígeno.  Atrapamientos.  Aplastamientos.  Derrumbamientos.  Hundimiento.  Golpes y/o atrapamientos con elementos suspendidos (tubos, encofrados, cubo de hormigón, etc.) y 

derrumbamiento de tubos acopiados.   Atropellos y/o colisiones. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS.  En todo momento se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 

conforme se avance, apilando el escombro para su vertido.  Se repondrán las protecciones de los huecos una vez realizado el aplomado para la instalación de los 
conductos verticales. En huecos superiores a 0,5 m., de lado, esta operación se realizará sujeto con 
cinturón de seguridad.  Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra.  Extremar las precauciones en la recepción de materiales suspendidos por la grúa para evitar ser 
arrastrado por el movimiento de péndulo de la carga. En estas operaciones se debe hacer uso de un 
cinturón de seguridad.  El transporte de tramos de tubería a hombros por un solo hombre se realizara inclinando la carga hacia 
atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de 
golpes y tropiezos con otros operarios.  Los recortes sobrantes de tubería se irán retirando conforme se vayan produciendo. No se debe dejar 
nunca recortes de tubería en el piso. Poner especial atención en zonas próximas a huecos o aberturas  Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se 
establecerá una corriente de aire de ventilación para evitar el riesgo de respirar productos tóxicos.  Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos, el uso de mecheros y sopletes en la 
proximidad de materiales inflamables y se controlara la dirección de la llama durante las operaciones 
de soldadura en evitación de incendios.  No emplear nunca el oxigeno ni el acetileno para soplar polvo de la ropa de trabajo, pues el acetileno 
es inflamable y el oxigeno hará arder la ropa, al estar impregnada de grasa o suciedad.  No se utilizará acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre para prevenir la formación 
de acetiluro de cobre que es explosivo.  El soldador debe utilizar los elementos de protección necesarios: gafas de soldadura, mandil, guantes y 
polainas de cuero.  Está prohibido fumar mientras se esté realizando trabajos de corte o soldadura o se manipulen los 
mecheros.  En trabajos de corte y soldadura realizados por jóvenes menores de 18 años, el empresario informará a 
dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación de los posibles 
riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su Seguridad y Salud. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI). 
 Botas impermeables de seguridad.  Guantes de cuero y de protección contra agentes químicos.  Casco de seguridad.  Mascarilla de protección respiratoria para partículas.  Cascos de protección auditiva.  Ropa de trabajo.  Gafas anti-impactos y/o anti-proyección de partículas.  Cinturón anti-vibratorio de protección lumbar.  Gafas de soldadura.  Mandil y polainas para soldar.  Chaleco reflectante de alta visibilidad. 
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 3.8.  FASE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, CANALIZACIONES ELÉCTRICAS Y CANALIZACIONES TELEFÓNICAS. 
 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Rotura conducciones (agua, gas, electricidad).  Contactos eléctricos.  Explosión. 
 
MEDIDAS TÉCNICAS. 
Se realizará un estudio de los posibles servicios afectados por la ejecución de las obras, por lo tanto se 
solicitará por escrito y con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos a las distintas empresas 
suministradoras una relación de los  servicios afectados como pueden ser canalizaciones de agua, líneas 
eléctricas subterráneas, conducciones de gas, instalaciones de semáforos, red de telefonía, etc. 
 
Se localizarán los servicios existentes antes de iniciar las demoliciones y una vez localizados se señalizará 
y protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con las instrucciones y 
normativa que regule las instalaciones de gas, eléctricas, etc., a fin de evitar accidentes de tipo eléctrico, 
explosión, etc.  En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la 
maquinaria, será  necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión). 
 
Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo, para llevar a cabo 
eficazmente las medidas preventivas, es necesario realizar un estudio previo de la situación, teniendo en 
cuenta para ello la necesidad de analizar los movimientos de  las máquinas, equipos y materiales que 
puedan entrar en contacto con los elementos en tensión o invadir las zonas de peligro, con el fin de 
delimitar, restringir los movimientos y/o desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan las 
zonas de peligro. 
 
Incluir en las instrucciones de trabajo las restricciones en la utilización de materiales tales como grúas 
móviles, palas excavadoras, plataformas elevadoras,  etc., que puedan entrar en contacto con elementos 
en tensión. 
Debe tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de conductores con tensión que puedan caer sobre 
los trabajadores o maquinaria debido a una rotura o el movimiento en forma de látigo causado por dicha 
rotura. 
Cuando los equipos o máquinas tengan que colocarse en una situación que pudiese alcanzar la zona de 
peligro o los elementos en tensión debido a una falsa maniobra, se deberá instalar barreras o dispositivos 
que limiten la amplitud del movimiento de la parte móvil del equipo, asimismo la vigilancia del “trabajador 
autorizado”, quien debe controlar en todo momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las 
situaciones de riesgo y advertir de ello al operador que realiza la maniobra. 
Cuando sea necesario transitar bajo líneas eléctricas aéreas con vehículos o maquinaria de obra que 
puedan implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro, se prevendrá este riesgo con la instalación de 
pórticos limitadores de altura convenientemente señalados. 
Cuando los trabajadores deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación y 
entrenamiento necesario para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión, y antes de 
comenzar los trabajos, deben ser informados delos riesgos existentes en la zona, de los límites de 
operación, de la señalización y de las restantes medidas preventivas. 
Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con maquinaria excavadora, 
martillos neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables subterráneos, es preciso 
investigar la existencia y trazado de los mismos. 
Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la 
tensión antes de iniciar la excavación. 
 
Con maquinaria excavadora no es aconsejable llegar a menos de un metro del cable y con martillos 
neumáticos hasta 0,5m, concluyendo los últimos centímetros conel auxilio de herramientas manuales, para 
reducir el riesgo de perforación del conductor. 
 
Recomendaciones para el trabajo con maquinaria de elevación en proximidad de líneas eléctricas aéreas: 
 
Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la maquinaria de elevación a 
menor velocidad que la habitual. 
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Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los  soportes de una línea eléctrica 
aérea, dado que el viento puede mover lateralmente el tendido eléctrico y reducir la distancia entre éste y 
la maquinaria de elevación. 
Señalización de caminos seguros cuando la maquinaria de elevación deba circular de forma frecuente en 
la proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que  puedan provocar oscilaciones o vaivenes de la 
maquinaria móvil en la proximidad de un línea eléctrica aérea. 
Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad de una línea eléctrica 
aérea. 
Prohibir que se toque la maquinaria de elevación o sus elementos hasta que el trabajador autorizado 
indique que puede hacerse. 
 
Forma de proceder, en el caso de un contacto eventual de  la maquinaria de elevación con una línea 
eléctrica en tensión, para evitar electrocuciones:  El operador de la maquinaria debe permanecer en el 
interior de la cabina. 
Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la maquinaria afectada y de su carga. 
El operador de la maquinaria móvil deberá tratar de separar la maquinaria moviéndola en sentido contrario 
al que ha provocado el contacto. 
Si la maquinaria móvil no puede separarse, el operador debe permanecer en el interior de la cabina hasta 
que la línea sea desconectada. 
A continuación se deberá tener en cuenta las siguientes medidas técnicas que son de aplicación a las 
obras de excavación: 
 
Frente a los riesgos de derrumbamientos o desprendimientos del terreno ha de considerarse que, para 
profundidades inferiores a 1,30m en terrenos coherentes y sin solicitación de cimentaciones, podrán 
realizarse cortes verticales sin entibar. 
 
Si no queremos hacer entibaciones, debemos realizar taludes provisionales, lo cual nos lleva a dejar libre 
de solicitaciones por cimentaciones, o acopios, zonas bastantes de terreno, cuestión difícil de realizar. 
Por lo señalado anteriormente, las zanjas deben realizarse con una entibación que por su forma, 
materiales empleados y secciones ofrezca absoluta seguridad. 
En el caso de que la excavación esté afectada por interferencias subterráneas, en caso de que existan, se 
deben adoptar las siguientes medidas de  prevención: 
 - Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deben adoptarse medidas para 

localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de 
distribución. - Por tanto se realizará un estudio de los posibles servicios afectados por  la ejecución de las obras, 
solicitando por escrito y con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos a las distintas 
empresas suministradoras una relación de los servicios afectados como pueden ser 
canalizaciones de agua, líneas eléctricas subterráneas, conducciones de gas, instalaciones de 
semáforos, red de telefonía, etc. - Se localizarán los servicios existentes antes de iniciar las excavaciones y, una vez localizados, se 
señalizará y protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con 
las instrucciones y normativa que regule las instalaciones de gas, electricidad, etc.; a fin de 
localizar las zonas que puedan verse afectadas y proceder a su señalización “in situ” o a la 
adopción de cualquier otra medida de prevención (aislamiento, prohibición de acceso, etc.) para 
evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, etc. - Una vez obtenida la información se establecerá un procedimiento que permita evitar las posibles 
interferencias con las conducciones subterráneas. - Se exponen a modo orientativo los procedimientos de trabajo a considerar para realizar 
movimientos de tierras que puedan interceptar canalizaciones subterráneas con mayor peligro. 

 
Canalizaciones eléctricas: 
Estas canalizaciones deben estar señalizadas y protegidas, aunque en ocasiones pueden no cumplir estos 
requisitos. 
Detección exacta del lugar de paso de la canalización previa solicitud de información a la compañía 
suministradora correspondiente y utilización, en su caso, de un “detector de redes y servicios”, para 
prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con maquinaria excavadoras, 
martillos neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables subterráneos conociendo su 
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existencia y trazado del mismo.  Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio 
cable subterráneo, se suprimirá la tensión antes de iniciar la excavación. 
Una vez localizada la canalización se puede emplear maquinaria hasta 100cm de distancia respecto a 
dicha canalización. 
Entre 100 y 50cm se  pueden usar herramientas mecánicas. 
A partir de los 50cm se aplicarán medios manuales, concluyendo los últimos centímetros con el auxilio de 
herramientas manuales. 
 
Si descubierta la canalización se observara alguna deficiencia, se paralizarán los trabajos comunicando la 
circunstancia detectada a la empresa suministradora del servicio eléctrico, bajo cuya dirección se 
ejecutarán las actuaciones correspondientes. 
 
Todo lo anterior se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 614/2001, de 8 de junio sobre 
disposiciones mínimas de protección para la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 
 
Canalizaciones de gas: 
Estas canalizaciones deben estar señalizadas y protegidas, aunque en ocasiones pueden no cumplir estos 
requisitos. 
Puede aplicarse lo indicado para las canalizaciones eléctricas.  Además, debe evitarse la realización de 
trabajos que produzcan chispas o fuego (por ejemplo: utilización de equipos e iluminación antideflagrantes, 
útiles de bronce, etc.).  Se prohibirá fumar en las cercanías de las citadas canalizaciones. 
Obtener información de la compañía suministradora sobre la instalación afectada. 
Solicitar el desvío del sistema de distribución para evitar las interferencias. 
Si lo anterior no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y maquinaria 
empleados en los movimientos de tierras se mantengan alejados de los sistemas de distribución. 
Si dichos vehículos y maquinaria tuvieran que circular bajo los sistemas de distribución se señalizarán los 
mismos y se instalará una protección de delimitación de altura. 
 
Tuberías de saneamiento, abastecimiento de agua y canalizaciones de pluviales: 
Aunque se trate de la colocación de la nueva red de tuberías para el saneamiento, se ha de considerar 
que se puede producir alguna incidencia con tuberías anteriores a la nueva red de saneamiento y por tanto 
se considerará lo siguiente: - Normalmente el mayor peligro derivado de la rotura de una canalización, tanto de saneamiento, de 

agua o fecales, es la presencia de agua embolsada en la excavación, puesto que la humedad 
hace que el terreno se debilite y pierda cohesión, por lo que ha de eliminarse el agua mediante 
bombas de achique. 

 
Suele ocurrir a veces que las tuberías de saneamiento se encuentran cercanas a las de aguas fecales, por 
lo que se considerará una evaluación de las condiciones de la atmósfera apta para la respiración que no 
sea peligrosa o nociva para la salud: - Antes de entrar y mientras permanezca personal en el interior, ventilar adecuadamente el recinto, 

reforzando la ventilación natural con equipos de ventilación forzada siempre que sea necesario. - Tener dispuesto para el uso y, en su caso, utilizar equipos respiratorios de protección individual que 
permitan respirar al usuario independientemente de la atmósfera interior. - Mantener de forma permanente personal de vigilancia en el exterior, con preparación y equipo 
suficiente para prestar ayuda y lograr un rescate eficaz en caso de emergencia en el interior. - Evacuar inmediatamente la excavación, cuando se observen las primeras señales de alarma, tanto por 
los aparatos de medición, como por síntomas fisiológicos de malestar, indisposición, sensación de 
calor, etc., o por cualquier otra causa que indique la propia experiencia. - Cualquier condición peligrosa detectada en la evaluación inicial, obliga a extremar las precauciones 
durante toda la permanencia en la excavación, aún después de haberla corregido.  Por lo tanto no se 
entrará en una excavación sin conocer el volumen de oxígeno existente. - Por posibles electrocuciones se emplearán herramientas neumáticas y las luminarias y equipos 
eléctricos portátiles deben estar protegidos de acuerdo con las instrucciones de MIE BT 021 y MIE BT 
027 del R.E.B.T. 

 
En los riesgos derivados de trabajadores y materiales al interior de la excavación ha de considerarse que: - Los accidentes de caídas de personas al interior de las zanjas son debidos a la falta de barandillas de 

protección en el perímetro de la coronación de la excavación. 
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- Los accidentes producidos por caídas de objetos y materiales al interior de la excavación, se deben al 
acopio de éstos junto al borde de las mismas. 

 
La prevención de caída de personas y materiales al interior delas zanjas viene determinada por: - Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil 

deben mantenerse alejados de los bordes de la coronación de la excavación, así como evitar su caída 
mediante barandillas, topes, barreras, etc. 

 
Para evitar el riesgo de caídas de acumulaciones de tierras, escombros o materiales al interior de la 
excavación, se puede recurrir a: 

a) Protección por distancia: el almacenamiento de los elementos mencionados se realizará a una 
distancia mínima del borde de la excavación que dependerá de las características del terreno y de 
la pendiente del talud, de tal manera que el propio equilibrio del citado almacenamiento no permita 
su caída. 

b) Cuando exista riesgo de deslizamiento o de rodadura de los elementos acumulados se instalarán 
calzos o topes que lo impidan, es decir, 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. 

c) Protecciones por barreras: sus características constitutivas serán tales que puedan soportar las 
solicitaciones correspondientes. 

 
En caso de ser necesario de pasar de un lado a otro de la zanja, se dispondrá de pasarelas de plataforma 
estable y antideslizante que irán dotadas de reborde de protección, protección intermedia y rodapié. 
 
El acceso y zonas de paso estarán en perfectas condiciones de orden y limpieza, si fuera necesario, 
iluminadas. 
 
Se colocarán accesos provisionales, pasos y pasarelas de plataforma estable y antideslizante dotada con 
defensa anticaída (barandillas) para dar una correcta accesibilidad. 
 
Para la subida o bajada de la excavación ha de utilizarse escaleras metálicas, que permitan asirse 
fácilmente, anclada en el borde superior de la zanja y sobrepase en un metro el borde superior de la 
misma. 
 
Cuando se transporte una carga para introducirla en el interior de la zanja, no se introducirán los operarios 
en el interior de la misma para guiar las maniobras, sino que se realizará desde el exterior y alejados de la 
zona de barrido de la carga. 
 
Los accidentes laborales producidos por atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la 
maquinaria móvil para movimientos de tierras, son de los más frecuentes en los trabajos en zanjas. 
 
En los riesgos derivados de caída de maquinaria móvil en el interior de la excavación debido a la 
proximidad de misma: 
 
Prevención de caída de maquinaria y vehículos en la proximidad de la zanja. 
 
Los vehículos empleados en la propia excavación: se observará las limitaciones de uso que figuren en el 
manual de instrucciones de los vehículos de los que se trate, ya que los que ejecutan las propias 
excavaciones deben aproximarse a las mismas para realizar el trabajo correspondiente. 
En términos generales, y para determinar el alejamiento dela  maquinaria móvil respecto de la excavación, 
se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes parámetros: - Características del terreno. - Características de la excavación y carga. - Establecer vías seguras para entrar y salir de la excavación, considerando que, dependiendo de la 

anchura y profundidad de una excavación, en algunos casos pueden acceder, tanto maquinaria móvil 
como trabajadores, considerando que se delimitará y diferenciará la zona de acceso de los 
trabajadores de la zona de acceso de la maquinaria móvil. - Previamente al comienzo delos trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la 
circulación de maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de 
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riesgo y sean previsibles las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria.  De 
esta forma, se contribuirá a evitar atropellos de personas y posibles accidentes de circulación. - En las zonas donde trabaje maquinaria móvil (retroexcavadoras, palas cargadoras, etc.), estarán 
señalizadas con cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier operario que se 
aproxime conozca la actuación de la máquina. - Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de 
maquinaria en movimiento y trabajadores, estableciendo distancias de seguridad y haciendo uso de  la 
señalización de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose 
alejados del radio de acción de las máquinas. - La maquinaria móvil alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de escape 
(monóxido de carbono) afectan a la respiración, se evitará trabajar en el interior de la excavación si es 
muy cerrado, y en tal caso se adoptarán medidas para que se produzca una ventilación y renovación 
del aire. - Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberá ajustarse 
a  lo dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta 
los principios de la ergonomía. - Vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se mantendrán en 
buen estado y se utilizarán correctamente por personal y conductores que recibirán una formación 
especial. - Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o 
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales. - Toda la maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales, estarán concebidas para 
proteger al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de 
objetos. - Estará prohibido la utilización en el interior de las zanjas, maquinaria o equipos accionados por motores 
de explosión a causa de las emanaciones de gases. 

 
RIESGOS LABORALES NO EVITABLES. - Caídas a distinto nivel. - Caída de material elevado por maquinaria. - Caídas al mismo nivel. - Desplome o derrumbamiento. - Proyección de partículas. - Golpes por objetos desprendidos. - Quemaduras. - Sobreesfuerzos. - Atropello o golpes con vehículos en circulación o vuelco. - Ambiente pulvígeno. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS. 
Para evitar los riesgos producidos por la maquinaria utilizada en esta fase de obra se cumplirán las 
medidas de seguridad que se establecen en el apartado de Riesgos y Medidas Preventivas en Máquinas, 
así como lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
Previamente a la realización de las zanjas: - Habrá que conocer la composición del terreno, su nivel freático, densidad, granulometría, compacidad, 

etc., de forma que se determine la estabilidad del terreno. - Se realizarán a mano catas de prueba para localizar los servicios existentes antes de iniciar las 
demoliciones y excavaciones, y una vez localizados se señalizará y protegerá la zona, permitiendo el 
trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con las instrucciones y normativa que regule las 
instalaciones de gas, eléctricas, etc., a fin de evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, etc. - En la realización de la zanja se tomarán medidas para evitar los riesgos de desprendimientos de las 
paredes de la excavación, para ello y, siempre que sea posible, la inclinación delas paredes de la 
excavación se realizará conforme a su talud natural y, si no fuera posible, se adoptará sistemas de 
entibación o apeo y se realizará el sostenimiento de las paredes de la excavación. - Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil, 
deben mantenerse alejados de los bordes de la coronación de las zanjas, así como evitar su caída 
mediante barandillas, topes, barreras, etc. 



 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REORDENACION DE ZONA DE APARCAMIENTO EN AVDA.REINA VICTORIA, TRAMO TAQUILLAS PLAZA DE TOROS – CALLE SALDUBA, T.M. DE MARBELLA (MALAGA)  

NOVIEMBRE  2.016 
     REVISIÓN 00 

 

                                                                                                                    Pagina 83 de 210 
 

- Deben preverse caminos de circulación distintos para maquinaria móvil y trabajadores, respetándose 
las distancias de seguridad del radio de acción de las máquinas. - Prevenir la irrupción accidental de agua, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. - Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos, garantizando una ventilación que mantenga la 
atmósfera apta para la respiración. - Estará prohibido la utilización en el interior de las zanjas, maquinaria o equipos accionados por motores 
de explosión a causa de las emanaciones de gases. - Se señalizará, balizará y protegerá las zanjas, bordes de excavaciones, etc., que contará con 
elementos luminosos que, en caso de ser alimentados por energía eléctrica, se realizará a una tensión 
máxima de 24v y, en los vértices de los perímetros cercados o bordes salientes, se colocarán luces 
intermitentes de color ámbar. 

 
En caso de ser necesario pasar de un lado a otro de la zanja se dispondrá de pasarelas de plataforma 
estable y antideslizante que irán dotadas de reborde de protección, protección intermedia y rodapié. 
 
En los trabajos donde se pueda producir contacto con amianto se considerará lo siguiente: 
 
Los peligros para la salud de los trabajadores se derivan de la posible rotura de materiales que 
determinarán la presencia de fibras de amianto y que se puede manifestar en una patología específica 
que, en forma explícita, recoge el cuadro de enfermedades profesionales. 
Habrá que determinar un Plan de Trabajo de Retirada de Amianto. 
La empresa que vaya a cortar las tuberías de fibrocemento está obligada a cumplir con la legislación 
incluida en el reglamento sobre trabajo con riesgo de amianto y las disposiciones complementarias que la 
modifican.  Entre otros puntos incluye: - La empresa estará inscrita en el Registro de Empresas con riesgo por Amianto de la Dirección 

Provincial de Trabajo y Seguridad Social. - Poseer y llevar al día los libros de registro de amianto (evaluación y reconocimientos médicos). - Realización de reconocimientos específicos para trabajos de amianto previo al inicio de los 
trabajos y de forma periódica. 

 
Se informará en el Plan de Seguridad y Salud sobre:  Los medios de trabajo con los que se vaya a realizar los trabajos: medios técnicos y 

herramientas que eviten en lo posible la dispersión de fibras.  Ropa de trabajo apropiada y medios de protección.  Señalización específica cuando se realicen cortes con expansión de amianto.  Formación e información específica a sus trabajadores sobre el riesgo del amianto, medidas 
de protección y uso de equipos de protección individual y medidas higiénicas a adoptar. 

 
Las tuberías para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 
durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por 
cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 
 
La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas se realizará a 2m del borde superior.  
En todo momento, permanecerán calzados para evitar que puedan rodar.  Con esta precaución se elimina 
el riesgo por sobrecarga del borde superior de la zanja y de caída al interior de ella del tramo del tubo. 
 
Siempre que exista el peligro de derrumbamiento se procederá a entibar. 
Los ganchos de la grúa para el transporte de tuberías estarán provistos de pestillo de seguridad. 
Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos trabajadores, guiados por un tercero en 
las maniobras de cambios de dirección y ubicación. 
 
Para evitar el riesgo de corte por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería, se deberá 
utilizar guantes impermeabilizados. 
 
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. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. - Ropa de trabajo adecuada. - Casco de seguridad. - Gafas anti-impactos. - Mascarilla de protección respiratoria para partículas. - Guantes. - Calzado de seguridad (con puntera reforzada). - Cascos de protección auditiva. - Cinturón antivibraciones de protección lumbar. 
 



 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REORDENACION DE ZONA DE APARCAMIENTO EN AVDA.REINA VICTORIA, TRAMO TAQUILLAS PLAZA DE TOROS – CALLE SALDUBA, T.M. DE MARBELLA (MALAGA)  

NOVIEMBRE  2.016 
     REVISIÓN 00 

 

                                                                                                                    Pagina 85 de 210 
 

3.9  FASE DE VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA. 
 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Caída de personas al mismo nivel/a distinto nivel.  Caídas de personas al vacío.  Caída de objetos.  Rotura, hundimientos, reventón o caída de encofrados.  Desprendimientos.  Atrapamientos por cierre de la tolva.  Aplastamientos o golpes por alcance de la tolva.  Golpes, aplastamientos por basculamiento de la canal de vertido del camión hormigonera.  Atropello por camión hormigonera o bomba de hormigonado.  Golpes con la manguera de hormigonado.  Trauma sonoro por ruido ambiental.  Cortes o lesiones en manos.  Cortes, heridas o lesiones en pies por pisadas sobre objetos punzantes.  Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón en los ojos.  Dermatosis por contactos con el hormigón.  Riesgos derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas.  Riesgos derivados de trabajos sobre zonas húmedas o mojadas.  Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores.  Contactos eléctricos directos.  Contactos eléctricos indirectos.  Riesgos derivados del uso de medios auxiliares.  Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra.  Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. Es útil 

hacer una señal visible en el interior del cubo, que indique dicha carga máxima, en su caso.  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 el cubo los encofrados ni las entibaciones.  Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición del vertido. Se prohíbe guiarlo o 
recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.  Antes de proceder al vertido del hormigón se comprobará que el encofrado forma un conjunto estable.  Se evitará el paso de cargas suspendidas sobre personas o vehículos, bien mediante la correcta 
formación del gruísta o dispositivos de seguridad (finales de carrera).  Las mangueras de alimentación eléctrica estarán colgadas de pies derechos a unos 2m. de altura.  Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso de herramientas con el fin de evitar golpes, 
cortes e incluso sobreesfuerzos.  Para prevenir los contactos eléctricos, se instalarán diferenciales acompañados de toma de tierra, se 
conectarán los receptores con las clavijas normalizadas adecuadas y se usarán herramientas 
manuales provistas de doble aislamiento. 

 
 
PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI). 
 Casco de polietileno.  Botas de seguridad.  Cinturones de seguridad (Clase C).  Guantes de cuero para los trabajos de encofrado y ferrallado.  Guantes de goma para el vertido del hormigón.  Gafas de seguridad antiproyecciones.  Ropa o mono de trabajo.  Cinturón porta-herramientas. 
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 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  Trajes para tiempo lluvioso. 
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3.10.FASE DE HORMIGONADO DE CIMIENTOS POR VERTIDO DIRECTO. 
 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Caída de personas al mismo nivel/a distinto nivel.  Caídas de personas al vacío.  Caída de objetos.  Rotura, hundimientos, reventón o caída de encofrados.  Desprendimientos.  Atrapamientos por cierre de la tolva.  Aplastamientos o golpes por alcance de la tolva.  Golpes, aplastamientos por basculamiento de la canal de vertido del camión hormigonera.  Atropello por camión hormigonera o bomba de hormigonado.  Golpes con la manguera de hormigonado.  Trauma sonoro por ruido ambiental.  Cortes o lesiones en manos.  Cortes, heridas o lesiones en pies por pisadas sobre objetos punzantes.  Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón en los ojos.  Dermatosis por contactos con el hormigón.  Riesgos derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas.  Riesgos derivados de trabajos sobre zonas húmedas o mojadas.  Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores.  Contactos eléctricos directos.  Contactos eléctricos indirectos  Riesgos derivados del uso de medios auxiliares.  Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra.  Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS. 
Vertido mediante bombeo.  El equipo encargado del manejo de la bomba estará formado por personal cualificado.  La tubería de la bomba se apoyará arriostrando las partes susceptibles de movimiento.  El extremo de la manguera, será gobernado por al menos dos operarios para evitar caídas por el 

movimiento incontrolado.  Antes de iniciar el bombeo se deberá preparar el conducto para evitar taponamientos.  No se debe introducir la pelota de limpieza sin antes colocar la redecilla de recogida a la salida de la 
manguera. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN  INDIVIDUAL.  Botas impermeables de seguridad.  Guantes de cuero y de protección contra agentes químicos.  Protección anti-caídas (Cinturón de seguridad y/o arnés).  Casco de seguridad.  Mascarilla de protección respiratoria para partículas  Cascos de protección auditiva.  Ropa de trabajo y chaleco reflectante de alta visibilidad.  Gafas anti-impactos y/o anti-proyección de partículas.  Cinturón anti-vibratorio de protección lumbar. 
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3.11 TRABAJOS EN PROXIMIDAD A LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS. 
 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural.  Electrocución por: (penetrar en el área de seguridad entorno de cada hilo, de forma accidental o 

intencionada).  Quemaduras por arco eléctrico.  
MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se 

adoptarán las siguientes medidas de seguridad:   Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión).   Si no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejado de la misma.   En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y 
protección de delimitación de altura.   Para este tipo de situaciones se considerará el R.D. 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones 
mínimas de protección para las salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (anexo V 
que regula la ejecución de trabajos en proximidad de elementos en tensión).   En maquinaria de elevación para transporte de materiales las medidas serán las siguientes:  o Los vehículos y maquinaria para manipulación de materiales deberá ajustarse a lo dispuesto en 

su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios 
de la ergonomía.  o Vehículos y maquinaria para manipulación de materiales se mantendrán en buen estado y se 
utilizarán correctamente por personal y conductores que recibirán una formación especial.  o Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los, vehículos 
y/o maquinaria para manipulación de materiales.  o Toda la maquinaria manipulación de materiales, estarán concebidas para proteger al conductor 
contra el aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos.   En la conducción de maquinaria para manipulación de materiales cuando se realicen trabajos en 

terrenos con pendiente habrá que considerar que:  o Si transportando la carga se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta  abajo.  o No transportando carga ninguna se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba.  o Todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el 
manual de instrucciones de la maquinaria móvil en los trabajos en pendientes, de forma que no 
se ponga en peligro la estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco. En el caso de 
líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se adoptarán 
las siguientes medidas de seguridad: Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin 
tensión).   Si no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejado de la misma.   En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y 

protección de delimitación de altura.   Para este tipo de situaciones se considerará el R.D. 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones 
mínimas de protección para las salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (anexo V 
que regula la ejecución de trabajos en proximidad de elementos en tensión).   Cuando las cargas estén fuera del alcance visual del gruísta, se dispondrá de señalista para asegurar 
la comunicación entre el gruísta y el personal situado en el área de trabajo.   El señalista adoptará medidas para evitar los peligros de la carga y su caída eventual, así como dirigir 
el amarre de elevación, distribución, estabilización y deslingado de las cargas.   En las maniobras de las grúas no se realizarán tracciones oblicuas, arrancar cargas adheridas al 
terreno, así como cualquier otra operación no propia de la elevación o descenso vertical de la carga.   No se elevará una carga superior a la indicada en las especificaciones del fabricante de la grúa.   No se transportará cargas por encima de trabajadores. Antes de iniciar la maniobra de transporte de la 
carga de comprobará que ha sido bien sujetada, de forma estable y resistente.   Todo elemento de sujeción para la elevación de una carga llevará marcada la carga admisible, que 
nunca debe sobrepasar.   Asimismo, hay que considerar que al aumentar el ángulo de la eslinga, disminuye la capacidad de 
carga; nunca debe hacerse trabajar una eslinga con ángulo mayor de 900 o ángulo recto. En el caso de 
piezas alargadas, o grandes prefabricadas, se utilizarán balancines o elementos de suspensión 



 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REORDENACION DE ZONA DE APARCAMIENTO EN AVDA.REINA VICTORIA, TRAMO TAQUILLAS PLAZA DE TOROS – CALLE SALDUBA, T.M. DE MARBELLA (MALAGA)  

NOVIEMBRE  2.016 
     REVISIÓN 00 

 

                                                                                                                    Pagina 89 de 210 
 

especiales, como útiles de unión entre la pieza y las eslingas con el fin de mantener el equilibrio y la 
estabilidad, y que la pieza no sufra esfuerzos admisibles.   Así mismo se considerará lo establecido en el R.D. 1215/1997 por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, trata de los accesorios de elevación en el Anexo II, en su apartado 3 "Condiciones de 
Utilización de Equipos de Trabajo para la Elevación de Cargas".  

 PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI). 
 Casco de seguridad  (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o 

deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).  Calzado de seguridad (puntera reforzada).  Ropa de trabajo adecuada 100x100 algodón.  Chaleco reflectante. 
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3.12.RELLENOS DE TIERRAS EN ZANJAS DE FORMATOS MEDIOS.  
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Accidentes de vehículos por exceso de carga o mala conservación de sus mandos, elementos 

resistentes o ruedas (vuelcos y atropellos).  Caída de material de las cajas de los vehículos.  Caída del personal de vehículos en marcha, cuando van en sus cajas o en sus carrocerías.  Accidentes del personal, cuando falta de responsable que dirija cada maniobra de carga y descarga.  Atropellos del personal en maniobras de vehículos.  Accidentes en el vertido de material, al circular los camiones marcha atrás.  Peligros de atropellos por falta de visibilidad debida al plovo.  Vibraciones sobre las personas.  Polvo ambiental.  Ruido puntual y ambiental. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 Los vehículos y maquinaria deberán ser revisados antes del comienzo de las obras, en todos sus 

elementos de seguridad, exigiéndose el mantener actualizado, el libro de mantenimiento.  Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado en cada vehículo.  Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de camiones para evitar polvaredas.  Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes se dirigirán por persona 
especialista en evitar desplomes y caídas de vehículos.  Se señalizarán los bordes de terraplenes al menos a una distancia mínima de 1 m. del borde. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN  INDIVIDUAL.  Botas impermeables de seguridad.  Casco de seguridad.  Mascarilla de protección respiratoria para partículas.  Ropa de trabajo.  Calzado de seguridad (puntera reforzada). 
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3.13.COMPACTACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ZANJAS, CAJAS DE CALZADA Y ACERAS. 
 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Siniestro de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.  Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos.  Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  Caídas de personas al mismo nivel.  Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  Atropello de personas.  Atrapamientos.  Vuelco de maquinaria, sobretodo durante descargas en sentido de retroceso.  Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.  Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.  Vibraciones sobre las personas.  Ruido ambiental.  Los inherentes al manejo de maquinaria.  Máquina en marcha fuera de control. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS.  Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras o compactadoras, será especialista 

en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación 
acreditativa.  Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento 
neumático e hidráulicos, quedando reflejados las revisiones en el libre de mantenimiento.  Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán  siempre 
escrita de forma legible.  Todos los vehículos de transporte de materiales 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.  Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.  Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas 
(especialmente se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras).  Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra, para evitar las 
interferencias.  Se instalará en el borde de terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el 
vertido en retroceso.  Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe de equipo o 
encargado.  Se prohíbe la permanencia de personas en el radio no inferior a los 6 m. en torno a las compactadoras 
y apisonadoras en funcionamiento. La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del 
entorno señalado.  Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán 
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás, a excepción de los tractores agrícolas.  Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en 
caso de vuelco.  Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
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 Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de 
este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.)  Los conductores de cualquier vehículo provistos de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco 
de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  Casco de seguridad.  Guantes de PVC.  Guantes de cuero.  Botas de seguridad.  Botas de goma con puntera reforzada.  Ropa de trabajo.  Trajes para tiempo lluvioso.  Chaleco reflectante de alta visibilidad. 
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3.14.FASE DE CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS DE CONEXIÓN DE CONDUCTOS.  
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Caídas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares o embarrados.  Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería.  Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas forzadas o sustentación de piezas pesadas).  Dermatitis por contacto con el cemento.  Atrapamiento entre objetos, (ajustes de conexiones).  Proyección violenta de objetos, (corte de material cerámico).  Estrés térmico, (altas temperaturas).  Ruido por la maquinaria, (pasteras, sierras).  Pisadas sobre terrenos inestables.  Caídas al mismo nivel. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 Valladas encadenadas atadas con 6 vueltas de alambre, tipo “ayuntamiento”.   Limpieza y alisamiento del terreno.  Limitación de velocidad y stop.  Uso de máquinas con marca CE. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN  INDIVIDUAL.  Botas impermeables de seguridad.  Casco de seguridad.  Ropa de trabajo 100x100 algodón.  Calzado de seguridad (puntera reforzada).  Faja contra las vibraciones. 
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3.15.FASE DE ALBAÑILERÍA.  
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Caídas de personas al mismo nivel.  Caída de personas a distinto nivel.  Caída de objetos sobre las personas.  Golpes contra objetos.  Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.  Dermatosis por contactos con el cemento.  Partículas en los ojos.  Cortes por utilización de máquinas-herramienta.  Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, por ejemplo).  Sobreesfuerzos.  Electrocución.  Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.  Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  Otros. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS.  Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas y 

permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas, reponiéndose las 
protecciones deterioradas.  Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.  Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro periódicamente, para evitar las acumulaciones 
innecesarias. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  Casco de seguridad  Guantes de P.V.C. o de goma.  Guantes de cuero.  Botas de seguridad.  Cinturón de seguridad, Clases A y C.  Botas de goma con puntera reforzada.  Ropa de trabajo.  Trajes para tiempo lluvioso. 
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3.16.FASE DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES, TIERRAS, RESIDUOS Y ESCOMBROS. 
 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Atropello de personas.   Choques contra otros vehículos.   Vuelcos por fallo de taludes.   Vuelcos por desplazamiento de cargas.   Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja.   Otros.   
MEDIDAS PREVENTIVAS.  Todos los camiones que realicen labores de transporte estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación.   La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la 
circulación e incluso el cruce entre camiones.   Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán 
inmovilizadas con cuñas.   El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.   Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad.   La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.   Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.  

 
Medidas preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga:   Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en 

las manos.   Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies.   Subir a la caja del camión con una escalera.   Seguir siempre las indicaciones del Jefe de equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes.   Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las 
manos.   No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura en los talones.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  Mono de trabajo.   Casco de polietileno homologado.   Botas de seguridad.   Guantes de trabajo.   Zapatos adecuados para la conducción de camiones.   Cinturón de seguridad.   Chaleco reflectante de alta visibilidad.  
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3.17.FASE DE MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. 
 
RIESGOS MAS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Caída de objetos durante la manipulación provocadas por el propio peso o la falta de agarre apropiado.   Caída de personas al mismo nivel.  Golpes y aplastamientos provocados por objetos móviles o inmóviles en el proceso de carga manual.  Cortes, quemaduras, erosiones y agresiones químicas provocadas por la naturaleza de la carga 

durante su sujeción y manipulación.  Lesiones provocadas por el esfuerzo físico que se realiza en cualquier momento del proceso.  Fatiga Muscular. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS. 
Un levantamiento y manejo incorrecto de cargas, puede dar origen a lesiones a lesiones musculares y/o 
esqueléticas (lumbalgias, hernias…). Si de doblan bien las rodillas, se mantiene la espalda en línea recta y 
se realizan los esfuerzos con las piernas, pueden evitarse una gran cantidad de dolores y lesiones en los 
músculos de la espalda. El trabajo muscular para sostener el cuerpo, es tanto menor cuanto más derecho 
esté el cuerpo  
En lo referente al movimiento manual de cargas, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Levantamiento:  
1. Situar el peso cerca del cuerpo.  
 
2. Mantener la espalda recta.  
 
3. No doblar la espalda mientras se realiza el levantamiento.  
 
4. Usar los músculos más fuertes, los de los brazos, piernas y muslos. 
 
Durante el levantamiento, en primer lugar debe realizarse una extensión de piernas y después enderezar 
la parte superior del cuerpo. 
  
Transporte:  
Las reglas que recomendamos para un sostenimiento y transporte de cargas seguro son:  
  Llevar la carga manteniéndose derecho.   

Cargar simétricamente.    
Soportar la carga con el esqueleto.    
Aproximar la carga al cuerpo.    
Hacer rodar o deslizar la carga si es posible (movimiento de bidones, tuberías…).  Utilizar medios auxiliares como palancas, correas, etc…    
Entrenamiento en los transportes difíciles. 

  En caso de esfuerzos entre varios, que haya un solo responsable de la maniobra.  Es conveniente que antes de realizar el levantamiento propiamente dicho de la carga, se estudien las 
siguientes posibilidades:   Uso de todas las ayudas posibles que permitan disminuir los esfuerzos propios del levantamiento de 
la carga.  Examen de los posibles riesgos de la carga: bordes cortantes, clavos, astillas, centro de gravedad…  Sopesar la posibilidad de realizar la manipulación entre dos o más personas.  Selección de la trayectoria (ruta y destino final) a seguir.  Una vez levantada la carga, conservar los brazos pegados al cuerpo (de esta forma es el cuerpo el 
que soporta el peso).  Transportar la carga de modo que no impida ver los obstáculos que puedan encontrarse en la 
trayectoria. 
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 Colocar los pies separados (uno de ellos más adelantado que el otro) apuntando en la dirección que 
se pretende ir.  En el caso del levantamiento de una caja o bidón, conservar un pie separado hacia atrás con el fin de 
poder retirarse rápidamente en el caso de que la carga bascule. Mantener la espalda erguida y hacer 
el esfuerzo con las piernas.  Al manejar objetos pesados, utilizar calzado de seguridad.  Utilizar guantes para el manejo de cargas.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  Ropa de trabajo.   Casco de polietileno homologado.   Botas de seguridad.   Guantes de trabajo.   Chaleco reflectante de alta visibilidad.  Cinturón o faja para sobreesfuerzos. 
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3.18.FASE DE TRABAJOS EN VÍAS PÚBLICAS. 
 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Atropello de trabajadores por el tránsito rodado (montaje y retirada de barandillas tipo “ayuntamiento”).  Caídas al mismo nivel por desorden, por uso de medios auxiliares deteriorados, improvisados o 

peligrosos.  Contactos eléctricos por exceso de confianza, empalmes peligrosos, puenteo de las protecciones 
eléctricas, trabajos en tensión, impericia, etc.  Contactos eléctricos indirectos.  Pisadas sobre materiales sueltos.  Pinchazos y cortes por alambres, cables eléctricos, tijeras, alicates, etc.).  Sobreesfuerzos (transporte de cables eléctricos y cuadros, manejo de guías y cables.).  Cortes y erosiones por manipulación de guías y cables.  Cortes y erosiones por manipulaciones con las guías y los cables.  Incendio por hacer fuego o fumar junto a materiales inflamables. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS.  Cerciórese que en el entorno de su trabajo está perfectamente cerrado con las vallas de seguridad 

tipo ayuntamiento, y que permanecen instaladas las señales de tráfico previstas.  El trabajo que se va a realizar requiere el movimiento de componentes pesados; para evitar 
sobreesfuerzos, es necesario que lleve apretada la faja y los siguientes EPI´s: chaleco reflectante, 
sombrero o gorra visera contra la insolación, guantes de loneta y cuero, botas de seguridad y el mono 
o buzo de trabajo.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  Ropa de trabajo.   Casco de polietileno homologado.   Botas de seguridad.   Guantes de trabajo.   Chaleco reflectante de alta visibilidad.  Cinturón o faja para sobreesfuerzos. 
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3.19.VERTIDO Y EXTENDIDO DE FIRMES EN CALZADA (MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTES). 
 
Se describen aquí las tareas de transporte, extendido y compactación de mezclas bituminosas en caliente. 
Estas mezclas asfálticas se llevan a cabo en plantas, efectuando un control exhaustivo de las 
características de la producción. Luego se transportan en camiones que disponen de cajas lisas y 
estancas, tratadas interiormente con un producto que impide la adherencia de la mezcla bituminosa; se 
cubren con lonas y luego se realiza la distribución de la mezcla con extendedoras mecánicas y 
consolidándolo con rodillos adecuados. Para el sellado de la capa de rodadura es obligatorio el uso de 
apisonadora neumática.   
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Caída de personas al mismo nivel.  Caída de personas a distinto nivel.  Atrapamientos por o entre objetos.  Estrés térmico por exceso de calor.  Incendios.  Quemaduras.  Contactos térmicos.  Sobreesfuerzos.  Contaminantes químicos (gases y partículas).  Atropello, vuelco o golpes de vehículos.  Deslizamientos y vuelcos de máquinas.  Colisiones entre máquinas.  Atropellos causados por las máquinas al personal de la obra.  Quemaduras y salpicaduras producidas por el aglomerado.  Polvo y ruido. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS.  Para evitar los riesgos producidos por la maquinaria utilizada en esta fase de obra, se cumplirán las 

medidas de seguridad establecidas en el Anexo 3. No obstante hay que prestar atención a lo 
siguiente:  Maniobras de maquinaria.  Prohibición de permanencia del personal junto a máquinas en movimiento.  Mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico.  Distribución correcta de las cargas en medios de transporte.  Prohibición de sobrecargas.  Señalizaciones interiores de obra.  Aviso a transeúntes y tráfico rodado en entradas y salidas de transporte pesado y maquinaria de 

obra.  Normas de actuación de la maquinaria utilizada durante la ejecución de los trabajos, referente a 
su propia seguridad.  No se realizarán los trabajos sin que antes se hayan despejado los viales, con los acopios fuera de la 

zona de trabajo y limpieza de la zona de trabajo.  Toda la circulación que se realice en la obra estará regulada por señalización vial y la zona de trabajo 
estará señalizada con advertencias a terceros y a operarios que realicen trabajos en dicha zona, 
asimismo se delimitará la zona de trabajo.  En tramos donde se trabaje en viales por los que continúe circulando tráfico público, se tomarán las 
debidas precauciones y se limitará la velocidad en dichos tramos mediante señalización, limitación de 
velocidad, bandas sonoras; con el fin de limitar la velocidad de los vehículos que circulen próximos a 
los tramos que se estén asfaltando.  Se dispondrá de conos de señalización en la zona de trabajo abierta al tráfico y todos los operarios 
utilizarán prendas de vestir en colores llamativos (amarillo o naranja) con elementos fotoluminiscentes.  La velocidad de circulación de los vehículos será lenta para evitar accidentes por atropello.  Se informará a los trabajadores que la limpieza de la máquina extendedora se realizará con la 
máquina completamente parada y durante las operaciones de extensión de los brazos de extendido, o 
la apertura de la tolva de recepción de aglomerado, el maquinista debe asegurarse  que no se halle 
nadie en las inmediaciones de la máquina, al igual que en las inmediaciones de la misma. 
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 Se utilizarán guantes apropiados para evitar el contacto térmico con el producto bituminoso.  Se utilizará calzado con suela resistente a la transmisión de calor y de suficiente resistencia química a 
los productos bituminosos; así mismo, dispondrán de protección con puntera de seguridad.  Para evitar el riesgo de gases y partículas los operarios utilizarán mascarilla de protección respiratoria.  El vehículo que realiza las labores de imprimación deberá disponer de avisador luminoso y avisador 
acústico de marcha atrás. Estos sistemas de aviso deberán estar siempre que se esté trabajando, en 
funcionamiento. 

 
MEDIDAS DE PROTECIÓN COLECTIVA. 
 
Se establecerán como mínimo las siguientes medidas de protección:  Barandillas.  Topes de final de recorrido.  Límites para los apilamientos de material. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  Casco de seguridad.  Protectores auditivos.  Guantes de PVC.  Guantes de cuero.  Botas de seguridad.  Ropa de trabajo.  Mascarilla de protección respiratoria.  Chaleco reflectante de alta visibilidad.  
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3.20.VERTIDOS Y EXTENDIDOS DE FIRMES EN CALZADA (FIRMES GRANULARES  ZAHORRAS). 
 

RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS. 
Siniestros de vehículos por exceso de carga, mal mantenimiento o inadecuado estado de los caminos de 
servicio.  Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  Caída al mismo nivel.  Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  Atropello de personas, sobre todo durante maniobras marcha atrás, falta de visibilidad, etc.  Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.  Caída de maquinaria y personal por los taludes de terraplén.   Vuelco de la maquinaria durante el extendido del material.  Interferencias con líneas aéreas y subterráneas.  Vibraciones sobre las personas (conductores).   Ruido ambiental.  Irritación de los ojos debidas a las condiciones de trabajo en ambientes pulverulentos.  Irritación de las vías respiratorias debida a la inhalación de polvo. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS.  Durante la fase de organización de la obra, se definirán los itinerarios de la maquinaria tratando de 

evitar los cruces y recorridos por las vías públicas.  La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar a 
en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el 
certificado que acredite, su revisión por un taller cualificado.  La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no 
superior a los 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para los pesados.  Con el fin de evitar posibles accidentes durante las operaciones de extendido del material y 
compactación en la ejecución de terraplenes y pedraplenes deberán quedar perfectamente definidos 
los puntos de vertido del material empleando además topes de fin de recorrido para las máquinas, así 
mismo, deberá evitarse la presencia de personas en la zona de maniobra. Para coordinar estas 
operaciones se dispondrá de señalistas que se situarán en zonas muy visibles y controladas. Se 
señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, tal y como se haya diseñado en los planos o en el correspondiente plan de seguridad y 
salud de la obra. Así mismo se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas 
de <>, <> y <>, tal y como indican los planos.  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 
pedraplén o zahorras.  Todo el personal que maneje la maquinaria necesaria para la ejecución de estos trabajos, será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa.  Todas las máquinas que intervengan en el extendido y compactación irán equipadas de un avisador 
acústico y luminoso de marcha atrás.  El personal que maneje la maquinaria de obra demostrará ser especialista en la conducción segura de 
estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.  Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas, se hará siempre según la línea de máxima 
pendiente. Uno de los riesgos más importantes es el vuelco de camiones bañeras en el momento de 
levantar totalmente la caja, para ello se debe asegurar que el basculamiento se realizará en un terreno 
perfectamente horizontal.  Queda terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible 
que llevarán siempre escrita en lugar visible.  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 regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
(especialmente si se deben transportar por vías públicas, calles o carreteras, donde se colocarán lonas 
para el tapado del material). 
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 Las descargas de material para extendido se realizarán alejadas de los bordes del terraplén, de forma 
que la maquinaría de extendido, susceptible de vuelco, no se precipite por el talud. Durante el izado de 
la caja se prestará especial atención a las líneas aéreas de tensión, teléfono...  Durante la descarga del material, los trabajadores mantendrán una distancia de seguridad de 5 m.  El mayor peligro de los rodillos de compactación reside en los descuidos del operador por tratarse de 
un trabajo monótono, en consecuencia se deberá instruir convenientemente al personal. Seguir 
recomendaciones para operaciones de compactación.  Se mantendrá una distancia de seguridad a los bordes del terraplén, para evitar la caída de la máquina 
por el talud. Se señalizarán los bordes de taludes y terraplenes  Se comunicará a los responsables del parque de maquinaria, cualquier anomalía observada, y se hará 
constar en el parte de trabajo.  Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la 
cuchara de una máquina para el extendido de las tierras vertidas en el relleno.  Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la 
cuchara de una máquina para el extendido de las tierras vertidas en el relleno.  Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de descenso 
de la caja tras el vertido de tierras, en especial en presencia de tendidos eléctricos aéreos.  Estará prohibido descansar junto a la maquinaria durante las pausas.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)  Mascarilla antipolvo.  Ropa de trabajo apropiada.  Casco de seguridad.  Gafa de seguridad antiproyecciones y polvo.  Calzado para conducción.  Faja antivibratorias. 
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3.21.VERTIDO Y EXTENDIDO DE PAVIMENTOS EN ZONAS PEATONALES (HORMIGÓN IMPRESO, MORTERO). 
 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Caída de personas u objetos al mismo nivel.  Caída de personas u objetos a distinto nivel.  Caída de personas u objetos al vacío.  Vuelco de la maquinaria.  Pisadas sobre objetos punzantes.  Pisadas sobre pisos húmedos o mojados.  Contactos sobre el hormigón.  Contactos eléctricos.  Fallo de entibaciones.  Atrapamientos.  Atropellos.  Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.  Ruido ambiental.  Exposición a temperaturas ambientales extremas.  Máquina en marcha fuera de control.  Dermatosis, por contacto de la piel con el cemento. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS.  Se instalarán fuertes topes de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.  Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.  La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se realicen maniobras inseguras.  Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.  Se señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo.  En las zonas batidas por el cubo no permanecerá ningún operario.  La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las 

manos protegidas con guantes impermeables.  Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o 
recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.  El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.  Las partes de la tubería susceptibles de movimiento se arriostrarán.  La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar 
las caídas por movimientos incontrolados de la misma.  Antes del inicio del hormigonado se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse 
los operarios.  Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la 
salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará 
la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.  Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado.  Para prevenir el riesgo de electrocución en trabajos con camión hormigonera o camión bomba de 
hormigonar, se deberán aplicar los criterios establecidos en el RD 614/2001 sobre disposiciones 
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y 
mantener las distancias de seguridad respecto a las líneas eléctricas establecidas en este Real Decreto 
614/2001.  Se utilizarán siempre guantes impermeables para evitar la dermatosis de contacto producida por el 
cemento.  Cuando existan riesgos de proyección de partículas de cemento sobre todo en el vertido se utilizarán 
gafas contra impactos.  Cuando se tengan que transportar la masa en cubos no se deberán llenar mas de ¾ partes para evitar 
vertidos que puedan producir caídas. Así como para evitar sobreesfuerzos sobretodo en tramos largos.  En operaciones de vertido manual de los hormigones mediante carretilla, la superficie por donde pasen 
las mismas estará limpia y libre de obstáculos.  Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo material sobrante, que se apilará, 
en un lugar conocido para su posterior retirada.  No transportar peso (carretillas cargadas de hormigón) por encima de nuestras posibilidades. 
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 Los trabajos de impresión sobre el hormigón, es conveniente que se realicen por dos operarios como 
mínimo.  Para la manipulación de las planchas, moldes o plantillas es necesario el uso de guantes de seguridad.  Si el tamaño de estas planchas o moldes es grande debe realizarse el trabajo entre dos operarios.  Cuando se esté imprimiendo sobre el hormigón es necesario que haya un operario que controle los 
movimientos del que está aplantillando, ya que éste caminará hacia atrás y es probable que sufra 
alguna caída, traspiés o golpe contra algo/alguien.  TENER EN CUENTA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICADAS PARA EL USO DE LA 
HORMIGONERA Y CAMIÓN HORMIGONERA o CAMIÓN BOMBA DE HORMIGONAR.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.    Casco de seguridad.  Gafas para proyección de partículas, en caso necesario.  Uso de mascarillas adecuadas para ambientes pulvígenos y uso de sierra circular.  Prendas reflectantes, perfectamente visibles para trabajos con poca visibilidad o en presencia de tráfico 
rodado.  Botas de seguridad.  Guantes de protección.  Protectores auditivos, cuando el nivel de ruido sobrepase el margen establecido y en todo caso, 
cuando sea superior a 80 dB.  Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
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3.22.COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS (TERRAZOS, ADOQUINES Y CAUCHO). 
 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Desplome o derrumbamiento por deficiente paletización.  Caídas al mismo nivel.  Proyección de partículas.  Golpes con objetos.  Quemaduras.  Sobreesfuerzos.  Atropello o golpes con vehículos en circulación o vuelco.  Niveles elevados de ruido.  Ambiente pulvígeno.  Vibraciones. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS.  Se extremarán las medidas de orden y limpieza en el lugar de trabajo.  Cuando esté en fase de pavimentación en lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el 

acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales.  El acopio de materiales se realizará en lugares establecidos al efecto.  Si los operarios realizan su trabajo próximo a tramos de tráfico rodado, éstos llevarán puesto ropa de 
trabajo que permita su correcta visibilidad, o en todo caso dispondrán de prendas fotoluminiscentes si 
fuera necesario.  Cuando sea necesario levantar, transportar y mantener una carga manualmente, se tendrá en cuenta 
lo siguiente lo siguiente: 

o No realizar esfuerzos excesivos. Pedir ayuda si la carga es demasiado pesada. 
o No llevar una carga demasiado grande que no permita ver por sobre ella o hacia los costados. 
o Examinar la carga para asegurarse de que no tiene clavos, bordes cortantes o puntos de 

atrapamiento. 
o Asegurarse de que la carga está equilibrada. Los materiales sueltos pueden desplazarse.  Si los trabajadores desarrollan su trabajo en la calzada, donde existe circulación, se colocará una valla 
metálica, para delimitar la zona de tráfico rodado de la zona de trabajo, para evitar los atropellos.  Se habilitarán pasarelas peatonales para ofrecer un paso alternativo a los viandantes.  Para el caso de colocación de suelos de caucho en zonas infantiles, se prestará especial atención a la 
ficha de seguridad del pegamento de poliuretano y se seguirán correctamente las indicaciones del 
fabricante. En este caso, deberán usarse guantes y mascarilla de celulosa. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  Casco de seguridad.  Calzado de seguridad.  Mascarilla de protección respiratoria para partículas.  Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.  Cascos de protección auditiva.  Ropa de trabajo adecuada, con chaleco reflectante o similar.  Gafas anti-impactos.  Cinturón de protección lumbar. 
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3.23  FASE DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. 
 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS. - Rotura conducciones (agua, gas, electricidad). - Explosión. - Desconocimiento de la ubicación de las conducciones. - Rotura de conducciones de gas. 
 
MEDIDAS TÉCNICAS. 
Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deben adoptarse medidas para localizar y 
reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución, por tanto, 
se realizará un estudio de los posibles servicios afectados por la ejecución de las obras, solicitando por 
escrito y con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos a las distintas empresas suministradoras 
una relación de los servicios afectados como pueden ser canalizaciones de agua, líneas eléctricas 
subterráneas, conducciones de gas, instalaciones de semáforos, red de telefonía, etc. 
 
Se localizarán los servicios existentes antes de iniciar las excavaciones y, una vez localizados, se 
señalizará y protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con las 
instrucciones y normativa que regule las instalaciones de gas, electricidad, etc., a fin de localizar las zonas 
que puedan verse afectadas y proceder a su señalización “in situ” o a la adopción de cualquier otra medida 
de prevención (aislamiento, prohibición de acceso, etc.) para evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, 
etc. 
 
Una vez obtenida la información se establecerá un procedimiento que permita evitar las posibles 
interferencias con las conducciones subterráneas.  Se expone, a modo orientativo, los procedimientos de 
trabajo a considerar para realizar movimientos de tierras que puedan interceptar canalizaciones 
subterráneas con mayor peligro: 
 
Canalizaciones eléctricas: 
Estas canalizaciones deben estar señalizadas y protegidas, aunque en ocasiones pueden no cumplir estos 
requisitos. 
Detección  exacta del lugar de paso de la canalización previa solicitud de información a la compañía 
suministradora correspondiente y utilización, en su caso, de un “detector de redes y servicios”, para 
prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con máquinas excavadoras, 
martillos neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables subterráneos conociendo su 
existencia y trazado del mismo.  Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio 
cable subterráneo, se suprimirá la tensión antes de iniciar la excavación. 
Una vez localizada la canalización se puede emplear maquinaria hasta 100cm de distancia respecto a 
dicha canalización. 
Entre 100 y 50cm se pueden usar herramientas mecánicas. 
A partir de los 50cm se aplicarán medios manuales, concluyendo los últimos centímetros con el auxilio de 
herramientas manuales. 
Si descubierta la canalización se observara alguna deficiencia, se paralizarán los trabajos comunicando la 
circunstancia detectada a la empresa suministradora del servicio eléctrico, bajo cuya dirección se 
ejecutarán las actuaciones correspondientes. 
Todo lo anterior se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 614/2001, de 8 de junio sobre 
disposiciones mínimas de protección para la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 
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Canalizaciones de gas: 
Estas canalizaciones deben estar señalizadas y protegidas, aunque en ocasiones pueden no cumplir estos 
requisitos. 
Puede aplicarse lo indicado para las canalizaciones eléctricas.  Además, debe evitarse la realización de 
trabajos que produzcan chispas o fuego (por ejemplo: utilización de equipos e iluminación antideflagrantes, 
útiles de bronce, etc.).  se prohibirá fumar en las cercanías de las citadas canalizaciones. 
Obtener información de la compañía suministradora sobre la instalación afectada. 
Solicitar el desvío del sistema de distribución para evitar interferencias. 
Si lo anterior no fuera posible se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y maquinaria 
empleados en los movimientos de tierras se mantengan alejados de los sistemas de distribución. 
Si dichos vehículos y maquinaria tuvieran que circular bajo los sistemas de distribución, se señalizarán los 
mismos y se instalará una protección de delimitación de altura. 
 
Tuberías de saneamiento, abastecimiento de agua y canalizaciones de pluviales: 
Normalmente el mayor peligro derivado de la rotura de una canalización, tanto de saneamiento, de agua o 
fecales, es la presencia de agua embolsada en la excavación, puesto que la humedad hace que el terreno 
se debilite y pierda cohesión, por lo que ha de eliminarse el agua mediante bombas de achique. 
 
Suele ocurrir a veces que las tuberías de saneamiento se encuentran cercanas a las de aguas fecales, por 
lo que se considerará una evaluación de las condiciones de la atmósfera apta para la respiración que no 
sea peligrosa o nociva para la salud: - Antes de entrar y mientras permanezca personal en el interior, ventilar adecuadamente el recinto, 

reforzando la ventilación natural con equipos de ventilación forzada siempre que sea necesario. - Tener dispuesto para el uso y, en su caso, utilizar equipos respiratorios de protección individual que 
permitan respirar al usuario independientemente de la atmósfera interior. - Mantener de forma permanente personal de vigilancia en el exterior, con preparación y equipo 
suficiente para prestar ayuda y lograr un rescate eficaz en caso de emergencia en el interior. - Evacuar inmediatamente la excavación, cuando se observen las primeras señales de alarma, tanto por 
los aparatos de medición, como por síntomas fisiológicos de malestar, indisposición, sensación de 
calor, etc., o por cualquier otra causa que indique la propia experiencia. - Cualquier condición peligrosa detectada en la evaluación inicial, obliga a extremar las precauciones 
durante toda la permanencia en la excavación, aún después de haberla corregido.  Por lo tanto no se 
entrará en una excavación sin conocer el volumen de oxígeno existente. 

 
Por posibles electrocuciones se emplearán herramientas neumáticas y las luminarias y equipos eléctricos 
portátiles deben estar protegidos de acuerdo con las instrucciones de MIE BT 021 y MIE BT 027 del 
R.E.B.T. 
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A continuación se expone una serie de medidas a considerar en este tipo de trabajos: 
 
En operaciones previas: 
Es necesario disponer de una información antes del inicio de las obras a los posibles afectados por las 
mismas, así como de las circunstancias más desfavorables que puedan ocasionar las obras. 
Se realizará una señalización y balizamiento de las obras con objeto de informar a los usuarios de las 
mismas de la situación en que se encuentran dichas aceras, indicando con ello cómo y por dónde deben 
circular o pasar, así como los posibles desvíos o zonas de acceso. 
La zona de obra debe estar, si es posible, completamente cerrada al paso de peatones y vehículos de 
forma permanente mediante vallado estable y continuo, que podrá ser por vallas opacas de por sí o por 
elementos superpuestos como toldos para así disminuir el ruido, polvo y proyección de fragmentos o 
partículas procedentes de las obras. 
En el caso de que las bases o pies de las vallas sobresalgan invadiendo el tránsito peatonal o el tráfico 
rodado suponiendo un obstáculo, se deben disponer de un zócalo o elemento longitudinal que enmarque y 
delimite la banda libre peatonal y sea utilizada como referencia para los invidentes o vehículos. 
La ubicación de instalaciones de higiene y bienestar, casetas de obra, almacenamiento de materiales, 
herramientas y medios auxiliares, así como maquinaria de obra fija, etc., se estudiará su emplazamiento 
estratégico, aprovechando las zonas que no sean utilizadas regularmente por el tráfico rodado, así como 
peatonal. 
 
En la señalización y balizamiento para peatones hay que considerar: 
El acceso y zonas de paso estarán en perfectas condiciones de orden y limpieza, si fuera necesario 
iluminadas y sin que supongan una barrera para peatones con minusvalías. 
Se colocarán accesos provisionales, pasos y pasarelas de plataforma estable y antideslizante dotada con 
defensa anti caída (barandillas) para dar una correcta accesibilidad en caso de que existan a edificios, 
locales, aparcamientos. 
Para la seguridad y comodidad del tráfico peatonal se dispondrá de pasos que delimiten la zona de obra, 
mediante un vallado continuo y estable que se realizará con una anchura suficiente para el tránsito 
peatonal. 
En el caso de desvío de tráfico peatonal por la calzada, igualmente se delimitará una zona que, a modo de 
pasillo y aislada del tráfico rodado mediante elementos de separación y protección, garantice la seguridad 
de los peatones.  El estrechamiento que en la calzada se produzca como consecuencia de ello, será 
señalizado y balizado. 
 
En la señalización y balizamiento para vehículos hay que considerar: 
Se debe estudiar la influencia que las obras puedan tener en zonas próximas a zonas residenciales, de 
forma que se realicen las obras en las horas de menos densidad de tránsito de peatones y tráfico rodado, 
así como prever medidas para que en caso de una posible situación de emergencias, las obras no 
constituyan un obstáculo para los servicios de urgencias y posible evacuación. 
Se señalizará los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro 
salida de camiones” y “STOP”. 
En todo momento la señalización y elementos de balizamiento deberán ser según las especificaciones y 
dimensiones establecidas en la Norma 8.3 – IC, siendo reflectantes con nivel 1 y con nivel 2 en lugares 
donde la iluminación ambiente dificulte su percepción, así como para la señal de STOP. 
Se podrán colocar sobre trípodes, siempre que no quede oculta la señal y en tal caso, sobre postes 
elevados, que garanticen su visibilidad, estudiando su localización y acumulación para evitar confusiones 
con mensajes o elementos urbanos o publicitarios. 
El color amarillo distinguirá las señales de obra de las normales y sólo se empleará en las señales de 
“fondo blanco”.  Por tanto, las señales de fondo azul (dirección obligatoria) de fondo rojo (STOP y dirección 
prohibida) serán iguales que las normales. 
En las horas nocturnas las señales y balizamientos no sólo han de ser reflectantes, sino que irán 
acompañadas de elementos luminosos colocados a intervalos, normalmente cada 10m y los vértices o 
bordes salientes de vallas de protección, se colocarán luces intermitentes de color ámbar. 
El suministro eléctrico de los elementos luminosos se realizará a una tensión máxima de 24v. 
Las maniobras de entrada y salida de maquinaria móvil de la zona de obra deberán ser avisadas a 
peatones y vehículos, disponiendo para ello de las señalizaciones necesarias para ello, así como disponer 
de un operario (señalista) que regule el tráfico rodado, dotado de ropa de trabajo o prenda de color 
amarillo flúor o naranja con bandas reflectantes que permitan señalizar su presencia de manera que 
destaque y sea visible para los vehículos y maquinaria móvil, que indicará con una paleta de señalización 
manual la entrada y salida de la maquinaria móvil, así como la paralización o desvío del tráfico rodado.  Su 
situación será precedida por una señal de advertencia de “peligros por obras”. 
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Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en las proximidades y ámbito de giro de maniobra de 
vehículos y en operaciones de carga y descarga de materiales. 
 
En los acopios de materiales: 
Los materiales paletizados permiten reducir los riesgos de carga y descarga debido a que permite 
mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en sí una medida de seguridad para reducir golpes y 
atrapamientos. 
 
También incorporan riesgos derivados de la mecanización.  Para evitarlos se debe: - Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. - No se afectarán los lugares de paso. - En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. - La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. - No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. - Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de realizar 

cualquier manipulación. 
 
En los acopios de materiales sueltos: - El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose 

únicamente a materiales de uso discreto y en zonas destinadas para ello. - Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, separando las 
piezas mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas. - Los acopios se realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. - No se afectarán los lugares de paso. 

 
En base a lo dispuesto a el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo cada contratista adjudicatario de las obras estará 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 el citado Real 
Decreto. 
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3.24  COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE BORDE (BORDILLOS DE HORMIGÓN, DE GRANITO, ALCORQUES). 
 

RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Desplome o derrumbamiento por deficiente paletización.  Caídas al mismo nivel.  Proyección de partículas.  Golpes con objetos.  Quemaduras.  Sobreesfuerzos.  Atropello o golpes con vehículos en circulación o vuelco.  Niveles elevados de ruido.  Ambiente pulvígeno.  Vibraciones. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS.  Se extremarán las medidas de orden y limpieza en el lugar de trabajo.  Cuando esté en fase de pavimentación en lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el 

acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales.  El acopio de materiales se realizará en lugares establecidos al efecto.  Si los operarios realizan su trabajo próximo a tramos de tráfico rodado, éstos llevarán puesto ropa de 
trabajo que permita su correcta visibilidad, o en todo caso dispondrán de prendas fotoluminiscentes si 
fuera necesario.  Cuando sea necesario levantar, transportar y mantener una carga manualmente, se tendrá en cuenta 
lo siguiente lo siguiente: 

o No realizar esfuerzos excesivos. Pedir ayuda si la carga es demasiado pesada. 
o No llevar una carga demasiado grande que no permita ver por sobre ella o hacia los costados. 
o Examinar la carga para asegurarse de que no tiene clavos, bordes cortantes o puntos de 

atrapamiento. 
o Asegurarse de que la carga está equilibrada. Los materiales sueltos pueden desplazarse.  Si los trabajadores desarrollan su trabajo en la calzada, donde existe circulación, se colocará una valla 
metálica, para delimitar la zona de tráfico rodado de la zona de trabajo, para evitar los atropellos.  Se habilitarán pasarelas peatonales para ofrecer un paso alternativo a los viandantes. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  Casco de seguridad.  Calzado de seguridad.  Mascarilla de protección respiratoria para partículas.  Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.  Cascos de protección auditiva.  Ropa de trabajo adecuada, con chaleco reflectante o similar.  Gafas anti-impactos.  Cinturón de protección lumbar. 
  



 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REORDENACION DE ZONA DE APARCAMIENTO EN AVDA.REINA VICTORIA, TRAMO TAQUILLAS PLAZA DE TOROS – CALLE SALDUBA, T.M. DE MARBELLA (MALAGA)  

NOVIEMBRE  2.016 
     REVISIÓN 00 

 

                                                                                                                    Pagina 111 de 210 
 

3.25.FASE DE SOLDADURA.  
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Daños en los ojos.   Quemaduras.   Exposiciones a las radiaciones peligrosas que se originarán durante el corte y soldadura.   Electrocuciones.   Intoxicaciones o asfixia debida a los humos tóxicos o nocivos que se originan.   Explosiones o incendios.   Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte de los elementos que están soldando o las 

herramientas.   
MEDIDAS PREVENTIVAS.  Manejar con seguridad las botellas de gas: comprobar si están bien sujetas y fuera del camino de los 

transportes por la obra y otros peligros. Colocarla distante al equipo eléctrico, a lugares calientes 
incluyendo lugares expuestos al sol. Cerrar las válvulas de las mismas cuando interrumpan el trabajo 
por un tiempo superior a 15 minutos. Desconectar la boquilla y colocar en la caja de herramientas.   Emplear las boquillas adecuadas: comprobar si las boquillas para soldadura o corte se hallan en 
buenas condiciones. Para encenderlas emplear el encendedor de fricción, no cerillas. Con ello se 
evitarán quemaduras en las manos.   Tomar medidas contra el fuego: comprobar si todos los materiales inflamables están alejados o 
protegidos de las chispas (pantallas, lonas incombustibles, etc.). Se debe tener a mano un extintor.   Asegurarse que las conexiones están seguras: antes de utilizar un equipo de soldadura o corte 
autógeno, asegurarse que todas las conexiones de las botellas, reguladores y tubos flexibles estén 
bien hechas. Ajustar bien las conexiones, con una llave, antes que sea utilizado el gas a presión y 
colocar a un lado del regulador antes de abrir las válvulas de la botella. Comprobar los tubos flexibles y 
las conexiones periódicamente, localizando las fugas con agua jabonosa.   Llevar ropas protectoras: llevar ropas que protejan contra las chispas y metal fundido, cuello cerrado y 
bolsillos abotonados, mangas metidas dentro de las manoplas o guantes, cabeza cubierta, calzado de 
seguridad, polainas y un mandil protector. Llevar pantalones sin vueltas y gafas apropiadas.   Utilizar la presión correcta: emplear la presión del gas correcta para el trabajo a efectuar. Consultar la 
escala de presiones. La utilización de una presión incorrecta puede ser la causa de un mal 
funcionamiento de la boquilla y de un retroceso de la llama o explosiones, que puede deteriorar el 
interior del tubo flexible.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.   Yelmo de soldador.   Pantalla de soldadura de sustentación manual.   Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).   Guantes de cuero.   Botas de seguridad.   Ropa de trabajo.   Manguitos de cuero.   Polainas de cuero.   Mandil de cuero.   Cinturón de seguridad clase A y C.  
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3.25.1  SOLDADURA ELÉCTRICA. 
 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Caída desde altura.   Caídas al mismo nivel.   Atrapamientos entre objetos.   Aplastamiento de manos por objetos pesados.   Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.   Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.   Quemaduras.   Contacto eléctrico.   Proyección de partículas.   Otros.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS.  Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores del 

circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de 
soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de 
intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de 
trabajo.   La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán aislados.   Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura 
estarán cuidadosamente aislados.   Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán tensiones 
superiores a 50 voltios o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no 
superará los 90 voltios en corriente alterna o los 150 voltios en corriente continua. El equipo de 
soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera el trabajador.   En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre 
objetos punzantes.   Los porta electrodos tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad.   Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo lluvias, en prevención del riesgo 
eléctrico.   Se prohibirá expresamente la utilización de porta-electrodos deteriorados, en prevención del riesgo 
eléctrico.   El personal encargado de soldar estará homologado.  

 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores:   Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la 

pantalla de mano siempre que suelde.   No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los 
ojos.   No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida pueden 
producirle graves lesiones en los ojos.   No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.   Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixias.   Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto 
de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.   No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas y 
evitará accidentes.   Pida que le indiquen cuál es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos 
y caídas.   Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.   No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque salte el disyuntor diferencial. 
Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien 
utilice otro.   Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).  
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 Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta 
aislante.   No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite que se 
las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante 
forrillos termorretráctiles.   Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.   Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de conexión.   Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas 
o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.   Yelmo de soldador.   Pantalla de soldadura de sustentación manual.   Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).   Guantes de cuero.   Botas de seguridad.   Ropa de trabajo.   Manguitos de cuero.   Polainas de cuero.   Mandil de cuero.   Cinturón de seguridad clase A y C.  
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3.26.FASE DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Caídas a distinto nivel.  Caída de material elevado por maquinaria.  Caídas al mismo nivel.  Desplome o derrumbamiento.  Golpes por objetos desprendidos.  Quemaduras.  Sobreesfuerzos.  Atropellos o golpes con vehículos en circulación o vuelco.  Ambiente pulvígeno y vibraciones.  Hueco de las zanjas.  Terrenos irregulares, presencia de escombros.  Circulación de vehículos en la zona de obra y cercanos a la zanja, así como acopios en la cercanía de 

los bordes de la misma.  Condiciones de los elementos móviles de los equipos.  Corte de pavimento con equipo de corte, así como utilización de martillo rompedor.  Utilización de herramientas de golpe, martillos, etc.; trabajos en el interior de zanjas; movimiento e 
izado de cargas.  Utilización de equipos con motores de explosión.  Movimiento de materiales y equipos.  Circulación de vehículos en obra.  Movimiento de tierra y árido. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS.  Para evitar los riesgos producidos por la maquinaria utilizada en esta fase de obra se cumplirán las 

medidas de seguridad que se establecen en el apartado de Riesgos y Medidas Preventivas en 
Máquinas, así como lo establecido en el Pliego de Condiciones. Las canalizaciones para las 
conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de madera, en 
un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos 
se deslicen o rueden. Solo se considera una instalación sin tensión si previamente se ha verificado la 
ausencia de tensión.  Todos los trabajos se realizarán sin tensión y durante el montaje se dispondrán de señales de 
advertencia que nos indique la prohibición de conectar la instalación a la red.  Antes de proceder a al conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las pruebas de tensión 
instalándose señales indicando "peligro por contacto eléctrico".   Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación (cuidando de que no queden 
accesible a terceros uniones, empalmes y cuadros abiertos), comprobando la correcta disposición de 
fusibles, terminales, puesta a tierra, etc.   Por lo tanto las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.   Se prohíbe utilizar como tomas de tierra, canalizaciones de otras instalaciones.   Los báculos de lurninarias se acopiaran de manera adecuada para que en lugares designados para 
ello, y quedarán calzados en caso de permitir, por su diseño, la rodadura.   El izado de los báculos se realizará con un camión grúa (cuyo gancho dispondrá de pestillo de 
seguridad), sujetando la carga mediante un eslingado correcto; el dominio de la carga se realizará 
mediante cuerdas guía segura de cargas. Una vez calzada la base en las esperas, se procederá a su 
bulonado o soldado definitivo y no se desprenderá el gancho hasta su correcto anclaje.   No se realizará trabajos bajo cargas suspendidas.   Para evitar los riesgos de caída desde altura, está provisto que el cableado y preinstalación de 
mecanismos se realice a nivel de calle para disminuir en lo posible las operaciones de altura.   Las herramientas manuales serán de doble aislamiento. Si el aislamiento estuviese deteriorado se 
retirará la herramienta.   Las herramientas eléctricas portátiles adoptarán medidas preventivas tomando, para ello, los sistemas 
de protección que se indican según se clasifique la herramienta en cuestión por su grado de protección 
contra choques eléctricos producidos por contactos eléctricos. Esta clasificación es la siguiente:  Herramientas de clase I: Su grado de aislamiento corresponde a un aislamiento funcional, es decir, 
aquel necesario para asegurar el funcionamiento normal de la herramienta y la protección fundamental 



 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REORDENACION DE ZONA DE APARCAMIENTO EN AVDA.REINA VICTORIA, TRAMO TAQUILLAS PLAZA DE TOROS – CALLE SALDUBA, T.M. DE MARBELLA (MALAGA)  

NOVIEMBRE  2.016 
     REVISIÓN 00 

 

                                                                                                                    Pagina 115 de 210 
 

contra contactos eléctricos directos, estando previstas para ser puestos a tierra.   Herramientas de clase II: Tienen un aislamiento completo bien sea doble aislamiento o aislamiento 
reforzado, no estando previstas para ser puestas a tierra. Estas herramientas deben de llevar grabado 
el placa de características o sobre la propia carcasa el símbolo de doble aislamiento.   Herramientas de clase III: Previstas para su alimentación a muy baja tensión (no superior a 50 voltios).   En caso de disponer de iluminación portátil, se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la lámpara, alimentados a 24 voltios.  

 
En la plataforma elevadora las medidas de seguridad serán las siguientes:   Si se tienen que realizar trabajos en altura, éstos se realizarán con la ayuda de equipos concebidos 

para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva. Si por la naturaleza del trabajo, ello no 
fuera posible, deberán de disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse arneses de seguridad 
con anclaje u otros medios de protección equivalente.   Los vehículos y maquinaria para manipulación de materiales deberá ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios de la 
ergonomía.   Vehículos y maquinaria para manipulación de materiales se mantendrán en buen estado y se utilizarán 
correctamente por personal y conductores que recibirán una formación especial.   Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o 
maquinaria para manipulación de materiales.   Toda la maquinaria manipulación de materiales, estarán concebidas para proteger al conductor contra 
el aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos.   En los vehículos dotados con plataforma elevadora capacitados para elevar a los operarios en trabajos 
de altura deberán de cumplir con su normativa específica.   Los aparatos elevadores y los accesorios de elevación deberán de ajustarse a lo dispuesto a su 
normativa específica, tendrán un buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el 
uso al que estén destinados.   Como medidas importantes para prevenir accidentes en los vehículos dotados de plataforma hidráulica 
para realización de trabajos en altura se realizarán las siguientes comprobaciones:  

- Antes de parar la plataforma se comprobará la estabilidad del terreno.  
- En todo caso se utilizarán adecuadamente los gatos estabilizadores del terreno. Serán conducidos 

y manejados por personal cualificado para ello.  
- Periódicamente se realizarán las revisiones necesarias.  
- En la plataforma elevadora se evitará transportar materiales que no sean las propias herramientas 

del operario.  
- En la plataforma elevadora estará indicado el peso máximo admisible y altura máxima de 

elevación, así como número máximo de operarios.  
- Será obligatorio la utilización de arneses anticaídas como medida de seguridad para evitar la caída 

del operario al vacío.  
- En la zona de obras las maniobras con plataforma elevadora deberá ser avisadas a peatones y 

vehículos, disponiendo para ello de las señalizaciones necesarias para ello,  
- así como disponer de un operario (señalista) que auxilie al operario que se encuentra subido en la 

plataforma y especialmente en terrenos irregulares o con obstáculos, así mismo otro operario 
(señalista) que regule el tráfico rodado, dotado de ropa de trabajo o prenda de color a amarillo 
flúor o naranja con bandas reflectantes que permitan señalizar su presencia de manera que 
destaque y sea visible para los vehículos y maquinaria móvil, que indicará con una paleta de 
señalización manual la entrada y salida de la maquinaria móvil, así como la paralización o desvío 
del tráfico rodado. Su situación será precedida por una señal de advertencia de "peligros por 
obras".   En la conducción de maquinaria para manipulación de materiales cuando se realicen trabajos en 

terrenos con pendiente habrá que considerar que:  
- Si transportando la carga se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo.  
- No transportando carga ninguna se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba. Todas las 

maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el manual de 
instrucciones de la maquinaria móvil en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en 
peligro la estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco.   En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se 

adoptarán las siguientes medidas de seguridad:  
- Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión). Si. no fuera posible, se colocará 

barrera o avisos para que se mantengan alejado de la misma.  
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- En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y 
protección de delimitación de altura.  

- Para este tipo de situaciones se considerará el R.D. 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones 
mínimas de protección para las salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
(anexo V que regula la ejecución de trabajos en proximidad de elementos en tensión).   Se extremarán las medidas de orden y limpieza en el lugar de trabajo.  Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas.  Cuando este en fase de pavimentación en lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el 

acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales.  El acopio de materiales se realizará en lugares establecidos al efecto.  Si los operarios realizan su trabajo próximo a tramos de tráfico rodado, éstos llevarán puesto ropa de 
trabajo que permita su correcta visibilidad, o en todo caso dispondrán de prendas fotoluminiscentes si 
fuera necesario.  Cuando sea necesario levantar, transportar y mantener una carga manualmente, se tendrá en cuenta 
lo siguiente lo siguiente: 

o No realizar esfuerzos excesivos. Pedir ayuda si la carga es demasiado pesada. 
o No llevar una carga demasiado grande que no permita ver por sobre ella o hacia los costados 
o Examinar la carga para asegurarse de que no tiene clavos, bordes cortantes o puntos de 

atrapamiento. 
o Asegurarse de que la carga está equilibrada. Los materiales sueltos pueden desplazarse  Si los trabajadores desarrollan su trabajo en la calzada, donde existe circulación, se colocará una valla 
metálica, para delimitar la zona de tráfico rodado de la zona de trabajo, para evitar los atropellos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  Casco de seguridad.  Calzado de seguridad.  Mascarilla de protección respiratoria para partículas.  Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.  Cascos de protección auditiva.  Ropa de trabajo adecuada, con chaleco reflectante o similar.  Gafas anti-impactos.  Cinturón antivibraciones de protección lumbar. 
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3.27.FASE DE JARDINERÍA. 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS.  Atropamiento por y entre objetos.  Caídas al mismo nivel.  Golpes con objetos.  Quemaduras.  Sobreesfuerzos.  Atropellos o golpes con vehículos en circulación o vuelco.  Niveles elevados de ruido.  Ambiente pulvígeno.  Lesiones dermatológicas.  Vibraciones. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS.  Para evitar los riesgos producidos por la maquinaria utilizada en esta fase de obra se cumplirán las 

medidas de seguridad que se establecen en el apartado de Riesgos y Medidas Preventivas en 
Máquinas, así como lo establecido en el Pliego de Condiciones.  Se extremarán las medidas de orden y limpieza en el lugar de trabajo.  Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas.  Toda utilización de maquinaria y/o herramienta eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas y medidas de seguridad que establezca el manual de instrucciones del 
fabricante.  El acopio de materiales se realizará en lugares establecidos al efecto.  Si los operarios realizaran su trabajo próximos a tramos de tráfico rodado, éstos llevarán puesto una 
ropa de trabajo que permita su correcta visibilidad, o en todo caso dispondrán de prendas 
fotoluminiscentes si fuera necesario.  Comprobar periódicamente y antes de su utilización el estado de las herramientas y/o máquinas.  Las herramientas punzantes, así como las cortantes se transportarán siempre dentro de fundas de 
seguridad adecuadas.  Se utilizarán guantes en todas las tareas susceptibles de provocar cortes o irritaciones en la piel.  No exponerse al sol sin la debida protección en cabeza y cuerpo.  No almacenar juntos los abonos y los combustibles, la combinación de ambos puede generar 
sustancias explosivas.  La carga de los distintos materiales se realizará con medios mecánicos, no obstante es inevitable en 
algunos casos el transporte manual o manipulación de materiales que se realizará de acuerdo R.D. 
487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  No realizar esfuerzos excesivos. Pedir ayuda si la carga es demasiado pesada.  No llevar una carga demasiado grande que no permita ver por sobre esta, o hacia los costados.  Examinar la carga para asegurarse que  no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de 
atropamiento.  Asegurarse que la carga está equilibrada. Recordar que los materiales sueltos pueden desplazarse.  Una vez que se haya decidido levantar alguna carga, recordar esta regla:  Levantar con las piernas, no con la espalda, empleando el método siguiente: 

 Acercarse lo más posible a la carga. 
 Asentar los pies firmemente. 
 Agacharse doblando las rodillas. 
 Mantener la espalda derecha. 
 Agarrar el objeto firmemente. 
 El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas. 
 Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  Casco de seguridad.  Calzado de seguridad.  Mascarilla de protección respiratoria para partículas.  Cascos de protección auditiva.  Ropa de trabajo adecuada, con chaleco reflectante o similar. 
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 Gafas anti-impactos y pantalla facial.  Guantes.  Cinturón antivibraciones de protección lumbar. 
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3.28 FASE DE ARQUEOLOGÍA. 
 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS. - Rotura conducciones (agua, gas, electricidad). - Explosión. - Desconocimiento de la ubicación de las conducciones. - Rotura de conducciones de gas. 
 
MEDIDAS TÉCNICAS. 
Se realizará un estudio de los posibles servicios afectados por la ejecución de las obras, por lo tanto se 
solicitará por escrito y con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos a las distintas empresas 
suministradoras una relación de los  servicios afectados como pueden ser canalizaciones de agua, líneas 
eléctricas subterráneas, conducciones de gas, instalaciones de semáforos, red de telefonía, etc. 
 
Se localizarán los servicios existentes antes de iniciar las demoliciones y una vez localizados se señalizará 
y protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con las instrucciones y 
normativa que regule las instalaciones de gas, eléctricas, etc., a fin de evitar accidentes de tipo eléctrico, 
explosión, etc.  En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la 
maquinaria, será  necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión). 
 
Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo, para llevar a cabo 
eficazmente las medidas preventivas, es necesario realizar un estudio previo de la situación, teniendo en 
cuenta para ello la necesidad de analizar los movimientos de  las máquinas, equipos y materiales que 
puedan entrar en contacto con los elementos en tensión o invadir las zonas de peligro, con el fin de 
delimitar, restringir los movimientos y/o desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan las 
zonas de peligro. 
 
Incluir en las instrucciones de trabajo las restricciones en la utilización de materiales tales como grúas 
móviles, palas excavadoras, plataformas elevadoras,  etc., que puedan entrar en contacto con elementos 
en tensión. 
 Debe tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de conductores con tensión que puedan caer 
sobre los trabajadores o maquinaria debido a una rotura o el movimiento en forma de látigo causado por 
dicha rotura. 
Cuando los equipos o máquinas tengan que colocarse en una situación que pudiese alcanzar la zona de 
peligro o los elementos en tensión debido a una falsa maniobra, se deberá instalar barreras o dispositivos 
que limiten la amplitud del movimiento de la parte móvil del equipo, asimismo la vigilancia del “trabajador 
autorizado”, quien debe controlar en todo momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las 
situaciones de riesgo y advertir de ello al operador que realiza la maniobra. 
Cuando sea necesario transitar bajo líneas eléctricas aéreas con vehículos o maquinaria de obra que 
puedan implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro, se prevendrá este riesgo con la instalación de 
pórticos limitadores de altura convenientemente señalados. 
Cuando los trabajadores deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación y 
entrenamiento necesario para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión, y antes de 
comenzar los trabajos, deben ser informados delos riesgos existentes en la zona, de los límites de 
operación, de la señalización y de las restantes medidas preventivas. 
Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con maquinaria excavadora, 
martillos neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables subterráneos, es preciso 
investigar la existencia y trazado de los mismos. 
Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la 
tensión antes de iniciar la excavación. 
Con maquinaria excavadora no es aconsejable llegar a menos de un metro del cable y con martillos 
neumáticos hasta 0,5m, concluyendo los últimos centímetros conel auxilio de herramientas manuales, para 
reducir el riesgo de perforación del conductor. 
 
Recomendaciones para el trabajo con maquinaria de elevación en proximidad de líneas eléctricas aéreas: 
 
Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la maquinaria de elevación a 
menor velocidad que la habitual. 
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Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los  soportes de una línea eléctrica 
aérea, dado que el viento puede mover lateralmente el tendido eléctrico y reducir la distancia entre éste y 
la maquinaria de elevación. 
Señalización de caminos seguros cuando la maquinaria de elevación deba circular de forma frecuente en 
la proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que  puedan provocar oscilaciones o vaivenes de la 
maquinaria móvil en la proximidad de un línea eléctrica aérea. 
Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad de una línea eléctrica 
aérea. 
Prohibir que se toque la maquinaria de elevación o sus elementos hasta que el trabajador autorizado 
indique que puede hacerse. 
 
Forma de proceder, en el caso de un contacto eventual de  la maquinaria de elevación con una línea 
eléctrica en tensión, para evitar electrocuciones:   
 
El operador de la maquinaria debe permanecer en el interior de la cabina. 
Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la maquinaria afectada y de su carga. 
El operador de la maquinaria móvil deberá tratar de separar la maquinaria moviéndola en sentido contrario 
al que ha provocado el contacto. 
Si la maquinaria móvil no puede separarse, el operador debe permanecer en el interior de la cabina hasta 
que la línea sea desconectada. 
A continuación se deberá tener en cuenta las siguientes medidas técnicas que son de aplicación a las 
obras de excavación: 
 
Frente a los riesgos de derrumbamientos o desprendimientos del terreno ha de considerarse que, para 
profundidades inferiores a 1,30m en terrenos coherentes y sin solicitación de cimentaciones, podrán 
realizarse cortes verticales sin entibar. 
 
Si no queremos hacer entibaciones, debemos realizar taludes provisionales, lo cual nos lleva a dejar libre 
de solicitaciones por cimentaciones, o acopios, zonas bastantes de terreno, cuestión difícil de realizar. 
Por lo señalado anteriormente, las zanjas deben realizarse con una entibación que por su forma, 
materiales empleados y secciones ofrezca absoluta seguridad. 
En el caso de que la excavación esté afectada por interferencias subterráneas, en caso de que existan, se 
deben adoptar las siguientes medidas de  prevención: 
 - Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deben adoptarse medidas para 

localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de 
distribución. - Por tanto se realizará un estudio de los posibles servicios afectados por  la ejecución de las obras, 
solicitando por escrito y con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos a las distintas 
empresas suministradoras una relación de los servicios afectados como pueden ser 
canalizaciones de agua, líneas eléctricas subterráneas, conducciones de gas, instalaciones de 
semáforos, red de telefonía, etc. - Se localizarán los servicios existentes antes de iniciar las excavaciones y, una vez localizados, se 
señalizará y protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con 
las instrucciones y normativa que regule las instalaciones de gas, electricidad, etc.; a fin de 
localizar las zonas que puedan verse afectadas y proceder a su señalización “in situ” o a la 
adopción de cualquier otra medida de prevención (aislamiento, prohibición de acceso, etc.) para 
evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, etc. - Una vez obtenida la información se establecerá un procedimiento que permita evitar las posibles 
interferencias con las conducciones subterráneas. - Se exponen a modo orientativo los procedimientos de trabajo a considerar para realizar 
movimientos de tierras que puedan interceptar canalizaciones subterráneas con mayor peligro. 

 
Canalizaciones eléctricas: 
Estas canalizaciones deben estar señalizadas y protegidas, aunque en ocasiones pueden no cumplir estos 
requisitos. 
Detección exacta del lugar de paso de la canalización previa solicitud de información a la compañía 
suministradora correspondiente y utilización, en su caso, de un “detector de redes y servicios”, para 
prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con maquinaria excavadoras, 
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martillos neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables subterráneos conociendo su 
existencia y trazado del mismo.  Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio 
cable subterráneo, se suprimirá la tensión antes de iniciar la excavación. 
Una vez localizada la canalización se puede emplear maquinaria hasta 100cm de distancia respecto a 
dicha canalización. 
Entre 100 y 50cm se  pueden usar herramientas mecánicas. 
A partir de los 50cm se aplicarán medios manuales, concluyendo los últimos centímetros con el auxilio de 
herramientas manuales. 
 
Si descubierta la canalización se observara alguna deficiencia, se paralizarán los trabajos comunicando la 
circunstancia detectada a la empresa suministradora del servicio eléctrico, bajo cuya dirección se 
ejecutarán las actuaciones correspondientes. 
 
Todo lo anterior se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 614/2001, de 8 de junio sobre 
disposiciones mínimas de protección para la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 
 
Canalizaciones de gas: 
Estas canalizaciones deben estar señalizadas y protegidas, aunque en ocasiones pueden no cumplir estos 
requisitos. 
Puede aplicarse lo indicado para las canalizaciones eléctricas.  Además, debe evitarse la realización de 
trabajos que produzcan chispas o fuego (por ejemplo: utilización de equipos e iluminación antideflagrantes, 
útiles de bronce, etc.).  Se prohibirá fumar en las cercanías de las citadas canalizaciones. 
Obtener información de la compañía suministradora sobre la instalación afectada. 
Solicitar el desvío del sistema de distribución para evitar las interferencias. 
Si lo anterior no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y maquinaria 
empleados en los movimientos de tierras se mantengan alejados de los sistemas de distribución. 
Si dichos vehículos y maquinaria tuvieran que circular bajo los sistemas de distribución se señalizarán los 
mismos y se instalará una protección de delimitación de altura. 
 
 
Tuberías de saneamiento, abastecimiento de agua y canalizaciones de pluviales: 
Aunque se trate de la colocación de la nueva red de tuberías para el saneamiento, se ha de considerar 
que se puede producir alguna incidencia con tuberías anteriores a la nueva red de saneamiento y por tanto 
se considerará lo siguiente: - Normalmente el mayor peligro derivado de la rotura de una canalización, tanto de saneamiento, de 

agua o fecales, es la presencia de agua embolsada en la excavación, puesto que la humedad 
hace que el terreno se debilite y pierda cohesión, por lo que ha de eliminarse el agua mediante 
bombas de achique. 

 
Suele ocurrir a veces que las tuberías de saneamiento se encuentran cercanas a las de aguas fecales, por 
lo que se considerará una evaluación de las condiciones de la atmósfera apta para la respiración que no 
sea peligrosa o nociva para la salud: - Antes de entrar y mientras permanezca personal en el interior, ventilar adecuadamente el recinto, 

reforzando la ventilación natural con equipos de ventilación forzada siempre que sea necesario. - Tener dispuesto para el uso y, en su caso, utilizar equipos respiratorios de protección individual 
que permitan respirar al usuario independientemente de la atmósfera interior. - Mantener de forma permanente personal de vigilancia en el exterior, con preparación y equipo 
suficiente para prestar ayuda y lograr un rescate eficaz en caso de emergencia en el interior. - Evacuar inmediatamente la excavación, cuando se observen las primeras señales de alarma, 
tanto por los aparatos de medición, como por síntomas fisiológicos de malestar, indisposición, 
sensación de calor, etc., o por cualquier otra causa que indique la propia experiencia. - Cualquier condición peligrosa detectada en la evaluación inicial, obliga a extremar las 
precauciones durante toda la permanencia en la excavación, aún después de haberla corregido.  
Por lo tanto no se entrará en una excavación sin conocer el volumen de oxígeno existente. 

Por posibles electrocuciones se emplearán herramientas neumáticas y las luminarias y equipos eléctricos 
portátiles deben estar protegidos de acuerdo con las instrucciones de MIE BT 021 y MIE BT 027 del 
R.E.B.T. 
 
En los riesgos derivados de trabajadores y materiales al interior de la excavación ha de considerarse que: 
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- Los accidentes de caídas de personas al interior de las zanjas son debidos a la falta de barandillas de 
protección en el perímetro de la coronación de la excavación. - Los accidentes producidos por caídas de objetos y materiales al interior de la excavación, se deben al 
acopio de éstos junto al borde de las mismas. 

 
La prevención de caída de personas y materiales al interior delas zanjas viene determinada por: - Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil 

deben mantenerse alejados de los bordes de la coronación de la excavación, así como evitar su caída 
mediante barandillas, topes, barreras, etc. 

 
Para evitar el riesgo de caídas de acumulaciones de tierras, escombros o materiales al interior de la 
excavación, se puede recurrir a: 

d) Protección por distancia: el almacenamiento de los elementos mencionados se realizará a una 
distancia mínima del borde de la excavación que dependerá de las características del terreno y de 
la pendiente del talud, de tal manera que el propio equilibrio del citado almacenamiento no permita 
su caída. 

e) Cuando exista riesgo de deslizamiento o de rodadura de los elementos acumulados se instalarán 
calzos o topes que lo impidan, es decir, 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. 

f) Protecciones por barreras: sus características constitutivas serán tales que puedan soportar las 
solicitaciones correspondientes. 

 
En caso de ser necesario de pasar de un lado a otro de la zanja, se dispondrá de pasarelas de plataforma 
estable y antideslizante que irán dotadas de reborde de protección, protección intermedia y rodapié. 
 
El acceso y zonas de paso estarán en perfectas condiciones de orden y limpieza, si fuera necesario, 
iluminadas. 
 
Se colocarán accesos provisionales, pasos y pasarelas de plataforma estable y antideslizante dotada con 
defensa anticaída (barandillas) para dar una correcta accesibilidad. 
 
Para la subida o bajada de la excavación ha de utilizarse escaleras metálicas, que permitan asirse 
fácilmente, anclada en el borde superior de la zanja y sobrepase en un metro el borde superior de la 
misma. 
 
Cuando se transporte una carga para introducirla en el interior de la zanja, no se introducirán los operarios 
en el interior de la misma para guiar las maniobras, sino que se realizará desde el exterior y alejados de la 
zona de barrido de la carga. 
 
Los accidentes laborales producidos por atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la 
maquinaria móvil para movimientos de tierras, son de los más frecuentes en los trabajos en zanjas. 
 
En los riesgos derivados de caída de maquinaria móvil en el interior de la excavación debido a la 
proximidad de misma: 
 
Prevención de caída de maquinaria y vehículos en la proximidad de la zanja. 
 
Los vehículos empleados en la propia excavación: se observará las limitaciones de uso que figuren en el 
manual de instrucciones de los vehículos de los que se trate, ya que los que ejecutan las propias 
excavaciones deben aproximarse a las mismas para realizar el trabajo correspondiente. 
En términos generales, y para determinar el alejamiento dela  maquinaria móvil respecto de la excavación, 
se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes parámetros: - Características del terreno. - Características de la excavación y carga. - Establecer vías seguras para entrar y salir de la excavación, considerando que, dependiendo de la 

anchura y profundidad de una excavación, en algunos casos pueden acceder, tanto maquinaria 
móvil como trabajadores, considerando que se delimitará y diferenciará la zona de acceso de los 
trabajadores de la zona de acceso de la maquinaria móvil. 
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- Previamente al comienzo delos trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la 
circulación de maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona 
de riesgo y sean previsibles las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la 
maquinaria.  De esta forma, se contribuirá a evitar atropellos de personas y posibles accidentes de 
circulación. - En las zonas donde trabaje maquinaria móvil (retroexcavadoras, palas cargadoras, etc.), estarán 
señalizadas con cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier operario que se 
aproxime conozca la actuación de la máquina. - Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de 
maquinaria en movimiento y trabajadores, estableciendo distancias de seguridad y haciendo uso 
de  la señalización de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, 
manteniéndose alejados del radio de acción de las máquinas. - La maquinaria móvil alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de 
escape (monóxido de carbono) afectan a la respiración, se evitará trabajar en el interior de la 
excavación si es muy cerrado, y en tal caso se adoptarán medidas para que se produzca una 
ventilación y renovación del aire. - Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberá 
ajustarse a  lo dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, 
teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. - Vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se mantendrán 
en buen estado y se utilizarán correctamente por personal y conductores que recibirán una 
formación especial. - Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos 
y/o maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales. - Toda la maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales, estarán concebidas 
para proteger al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la 
caída de objetos. 

Estará prohibido la utilización en el interior de las zanjas, maquinaria o equipos accionados por motores de 
explosión a causa de las emanaciones de gases. 
 
RIESGOS LABORALES NO EVITABLES. - Caídas a distinto nivel. - Caídas al mismo nivel. - Desplome o derrumbamiento. - Atrapamientos. - Proyección de partículas. - Golpes y/o cortes con objetos. - Electrocución - Quemaduras. - Sobreesfuerzos. - Atropello o golpes con vehículos. - Niveles elevados de ruido. - Ambiente pulvígeno y vibraciones. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS. 
Para evitar los riesgos producidos por la maquinaria utilizada en esta fase de obra se cumplirán las 
medidas de seguridad que se establecen en el apartado de Riesgos y Medidas Preventivas en Máquinas, 
así como lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la circulación 
de maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de riesgo y sean 
previsibles las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria.  De esta forma, se 
contribuirá a evitar atropellos de personas y posibles accidentes de circulación con otros vehículos. 
 
En las zonas donde trabaje maquinaria móvil (retroexcavadoras, palas cargadoras, etc.), estarán 
señalizadas con cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier operario que se aproxime 
conozca la situación de la máquina. 
 
Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de 
maquinaria en movimiento y trabajadores o viandantes, estableciendo distancias de seguridad y haciendo 
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uso de la señalización de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose 
alejados del radio de acción de las máquinas. 
En los caminos de circulación de  maquinaria móvil se señalizará, indicando velocidades máximas 
permitidas, prioridades, prohibición de circular peatones, etc., y se evitará la acumulación de polvo, barro, 
etc. 
En los periodos de descanso, no se permanecerá bajo la sombra proyectada por los vehículos.  No 
obstante, conductor no pondrá el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 
de operación de la máquina. 
El maquinista que necesite realizar maniobras, se asegurará de que tiene suficiente visibilidad, ya que 
puede haber operarios que no se vean desde la cabina del conductor.  En estos casos se pedirá la ayuda 
a un operario para que actúe de señalista que guíe la operación. 
 
En la conducción de maquinaria de movimientos de tierras y manipulación de materiales cuando se 
realicen trabajos en terrenos con pendiente, habrá que considerar que: - Transportando la carga, se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo. - No transportando carga alguna, se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba. - Todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el manual 

de instrucciones de la maquinaria móvil en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en 
peligro la estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco. 

 
La maquinaria móvil alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de escape 
(monóxido de carbono) afectan a la respiración, se evitará trabajar en recinto cerrado y, en tal caso, se 
adoptarán medidas para que se produzca una ventilación y renovación del aire. 
No se transportará en ninguna maquinaria móvil a personas distintas al conductor si la máquina no está 
habilitada para ello. 
No se almacenará trapos grasientos, ni material fácilmente inflamable en el habitáculo del conductor, que 
estará provisto de extintor. 
Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc., que supongan un riesgo específico 
serán realizadas por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones. 
Se realizará las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Toda la maquinaria que, por su movilidad o por las cargas que desplace, supongan un riesgo para la 
seguridad de los trabajadores en sus proximidades, deben ir provistas de una señalización acústica de 
advertencia. 
Toda maquinaria que requiera un particular conocimiento para ser utilizada, será utilizada por trabajadores 
designados para ello, que recibirán una formación específica adecuada. 
 
Se señalizará los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro 
salida de camiones” y “STOP”. 
 
Se establecerá un vallado de la obra en las zonas que supongan un peligro para evitar la aproximación de 
personas ajenas a la obra, advirtiendo de la existencia de los peligros dentro de la zona de obra. 
Se colocará a lo largo dela obra letreros y señales que adviertan de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos. 
Organizar un plan de orden y limpieza, con formación específica para el personal implicado, advirtiendo 
además sobre la ordenación de la herramienta o útiles de trabajo que en ese momento no se esté 
utilizando. 
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. 
Las zonas de trabajo donde se encuentre realizando trabajos con maquinaria pesada se señalizará y 
delimitará, colocando señales de advertencia de peligros por maquinaria pesada en funcionamiento. 
El acopio de material se realizará en una superficie lo más horizontal posible, en un receptáculo 
señalizado con cinta delimitadora. 
El perímetro de la obra estará balizado en su totalidad, advirtiendo de la existencia de los peligros dentro 
de la zona de obra. 
Se extremarán las medidas de orden y limpieza en el lugar de trabajo. 
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. 
 
El acopio de materiales se realizará en lugares establecidos al efecto. 
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Si los operarios realizaran su trabajo próximos a tramos de tráfico rodado, éstos llevarán puesto una ropa 
de trabajo que permita su correcta visibilidad, o en todo caso dispondrán de prendas fotoluminiscentes si 
fuera necesario. 
Se tratará de proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida que la 
maquinaria pesada se aproxime en exceso.  Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de 
excavación, con el fin de evitar sobrecargas. 
No se permitirá el acceso de personas en la proximidad del radio de acción de las máquinas en 
movimiento de tierras. 
En las excavaciones se adoptarán medidas de prevención para proteger a los trabajadores de los riesgos 
de desprendimientos del terreno. 
Antes de comenzar los trabajos de demolición y movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para 
localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimientos de tierras, caídas de personas, 
materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 
Prevenir la irrupción accidental de agua. 
Garantizar ventilación suficiente para obtener una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa 
o nociva para la salud. 
Permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de producirse un incendio o de una 
irrupción de agua, caída de materiales, desprendimientos de tierras, etc. 
Prever vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
La acumulación de tierras, escombros o materiales y vehículos en movimiento deben mantenerse alejados 
de las excavaciones y establecer barreras, para evitar su caída o el derrumbamiento del terreno. 
Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a 
lo dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los 
principios de la ergonomía. 
Vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se mantendrán en buen 
estado y se utilizarán correctamente por personal y conductores que recibirán una formación especial. 
 
Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o 
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales. 
Toda la maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales, estarán concebidas para 
proteger al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída objetos. 
 
En caso de realización de las zanjas habrá que conocer la composición del terreno, su nivel freático, 
densidad, granulometría, compacidad, etc., de forma que se determine la estabilidad del terreno. 
Se realizarán a mano catas de prueba para localizar los servicios existentes antes de iniciar las 
demoliciones y excavaciones, y una vez localizados se señalizará y protegerá la zona, permitiendo el 
trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con las instrucciones y normativa que regule las 
instalaciones de gas, eléctricas, etc., a fin de evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, etc. 
En la realización de la zanja se tomarán medidas para evitar los riesgos de desprendimientos de las 
paredes de la excavación, para ello y, siempre que sea posible, la inclinación delas paredes de la 
excavación se realizará conforme a su talud natural y, si no fuera posible, se adoptará sistemas de 
entibación o apeo y se realizará el sostenimiento de las paredes de la excavación. 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil, deben 
mantenerse alejados de los bordes de la coronación de las zanjas, así como evitar su caída mediante 
barandillas, topes, barreras, etc. 
Deben preverse caminos de circulación distintos para maquinaria móvil y trabajadores, respetándose las 
distancias de seguridad del radio de acción de las máquinas. 
Prevenir la irrupción accidental de agua, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos, garantizando una ventilación que mantenga la 
atmósfera apta para la respiración. 
Estará prohibido la utilización en el interior de las zanjas, maquinaria o equipos accionados por motores de 
explosión a causa de las emanaciones de gases. 
Se señalizará, balizará y protegerá las zanjas, bordes de excavaciones, etc., que contará con elementos 
luminosos que, en caso de ser alimentados por energía eléctrica, se realizará a una tensión máxima de 
24v y, en los vértices de los perímetros cercados o bordes salientes, se colocarán luces intermitentes de 
color ámbar. 
En caso de ser necesario pasar de un lado a otro de la zanja se dispondrá de pasarelas de plataforma 
estable y antideslizante que irán dotadas de reborde de protección, protección intermedia y rodapié. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. - Ropa de trabajo adecuada. - Casco de seguridad. - Gafas anti-impactos. - Cinturón antivibraciones de protección lumbar. - Mascarilla de protección respiratoria para partículas. - Guantes y calzado de seguridad. 
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3.29. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEFINITIVA EN VIALES 
 
OBJETO 
 
Determinar las pautas a seguir para la adecuada ejecución de la señalización horizontal y vertical en 
viales.  Estas recomendaciones podrán ser de aplicación en posteriores trabajos de mantenimiento de 
carreteras. 
 
Se pretende que la ficha sirva de ayuda a las distintas figuras intervinientes en la obra a la hora de evaluar 
y valorar los riesgos a los que se pueden ver sometidos los trabajadores, tanto los encargados de realizar 
la tarea, como el resto del personal que participe de actividad en el centro de trabajo o en sus 
proximidades. 
 
CONTENIDO 
 
Es importante la señalización provisional de las  obras de este tipo de actuaciones, pues afectan 
directamente y de una manera significativa a terceras personas, en este caso, a los vehículos que 
previsiblemente circularán en proximidad a la zona de trabajo. 
 
En esta ficha se tratará de dar una orientación sobre la forma de realizar la señalización en función de los 
trabajos y necesidades, si bien hay que tener en cuenta que este es un aspecto en el que la imaginación 
queda postergada, puesto que la normativa vigente (8.2 IC y 8.3 IC) deja bastante claras las 
especificaciones que se han de cumplir, tanto para las obras móviles (mantenimiento), como para las fijas. 
 
1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
Todos los trabajos que se realicen en inmediaciones de carreteras o calzadas con circulación de vehículos 
ajenos, deben contemplar una serie de medidas, con el fin de informar y avisar a estos de los trabajos que 
allí se están realizando, así como de las posibles variaciones y modificaciones que los conductores 
pueden encontrarse durante el trayecto por la misma. 
 
Se recomienda que los vehículos y las máquinas que se utilicen sean de colores blanco, amarillo o 
naranja.  Llevarán, como mínimo, una luz ámbar giratoria o intermitente omnidireccional en su parte 
superior, dispuesta de tal forma que pueda ser perfectamente visible por el conductor al que se quiere 
indicar su presencia.  Como órdenes de magnitud recomendables se aconseja que la potencia mínima de 
la luz giratoria sea de 55 W. 
 
Se protegerá tanto a los trabajadores que ejecutan las obras como a los usuarios de las vías.  En cierta 
manera, si protegemos a los usuarios, estaremos protegiendo a los propios trabajadores pues, 
prácticamente y con total seguridad, se verán implicados en accidentes en los que se hallen envueltos los 
primeros. 
 
Es obvio que existe una zona de alerta en la que la conducción aún no se ve afectada, pero en la que se 
requiere advertir al usuario de la presencia lejana de la obra.  No se suele limitar la velocidad ni el 
adelantamiento. 
 
Posteriormente, en lo que podríamos denominar como “Zona de Aproximación”, el usuario debe detectar y 
reconocer la naturaleza de la maniobra que deberá realizar: señalización de tramo en obras a cierta 
distancia.  La zona sin retorno será la situada a una distancia del principio de la zona siguiente, inferior a la 
necesaria  para detenerse.  En esta zona se aconseja no empezar a reducir en ella el número ni anchura 
de los carriles disponibles, ni tampoco se desviarán de su normal trayectoria: ubicación de señalistas. 
 
Posteriormente tendremos lo que podríamos denominar como “Zona de Transición”, en la que se 
perturban las condiciones normales de circulación por cierre, estrechamiento o desviación de carriles que 
requieran una maniobra por parte del usuario.  En esta zona debemos de colocar el balizamiento del 
cierre: Marcas viales horizontales (pintura amarilla según se indica en la Instrucción de Carreteras). 
 
A continuación, podríamos identificar la “Zona de Delimitación”, dividida a su vez en dos zonas 
diferenciadas: la “Zona de Protección”, donde la circulación ya tiene la ordenación prevista pero en la que 
no se desarrollan trabajos, y la “Zona de Obra”, que es propiamente donde se ejecutan los trabajos. 
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En la primera de ellas, Zona de Protección, se prohibirá el estacionamiento de materiales, equipos o 
personal, y constituirá una reserva de seguridad frente a los vehículos que hayan realizado una maniobra 
fallida.  El balizamiento será igual que en la zona de obras, salvo que no se emplearán defensas: conos. 
 
En la Zona de Obras, el balizamiento corresponderá a la importancia de su invasión por un vehículo, 
desde un simple disuasorio, hasta una defensa eficaz.  Se recomienda que la defensa sea lo más eficaz 
posible, por ejemplo, una barrera New Jersey de PVC. 
 
La última zona que nos encontraremos en una vía afectada por este tipo de obras será a que se podría 
denominar “Zona Final”, donde se recuperan las condiciones normales de circulación.  La IC nos obliga a 
notificar de este hecho a los usuarios. 
 
Cabe destacar que, a los problemas intrínsecos del trabajo y a los derivados de la presencia de la 
circulación a escasos metros de la zona de trabajo, hay que añadir los impuestos por el Organismo Titular 
de la vía, como pueden ser: el horario determinado para ejecutar los trabajos, el plazo de corte de los 
carriles (lo que suele implicar recorte del plazo de ejecución previsto y ordinario, con el consiguiente 
aumento del riesgo y probabilidad de ocurrencia de accidentes), los días en los que se permita trabajar 
(operaciones salida y retorno de vacaciones, etc).  Estas circunstancias afectan de manera irremediable a 
los trabajos, por lo que se recomienda que se analicen con anterioridad al comienzo de su acometida. 
 
2 SEÑALIZACIÓN NOCTURNA 
 
Una  circunstancia que suele darse con cierta frecuencia es la realización de los trabajos en horario 
nocturno.  En este caso se aconseja prestar especial atención a: 
 

a) Señalista con ropa de alta visibilidad. 
b) Señalización luminosa. 
c) Empleo de balizas luminosas y cascadas de luz. 
d) Iluminación correcta del lugar de trabajo.  En este aspecto hay que señalar la  importancia de no 

deslumbrar a los usuarios de la vía. 
 
Ha de prestarse especial cuidado en el momento de calcular la potencia de iluminación necesaria y la 
disposición de los focos. 
 
En el caso del empleo de iluminación artificial, se recomienda prestar especial atención a: 
 - Generadores eléctricos: conexiones, tomas de tierra, etc. - Cuadros eléctricos. - Conexiones y mangueras en perfecto estado. 
 
En general, cuando se realicen obras en el interior de un túnel, tendrán siempre el tratamiento de obras en 
horas nocturnas: 
  Se deberán preavisar las obras antes de entrar en el túnel.  Se colocarán en posición de ámbar (fija o intermitente) los semáforos situados a la entrada y en el 

interior del túnel.  Se limitará la velocidad a 100 km/h antes de entrar en el túnel.  En túneles bidireccionales, cuando sólo quede en servicio un carril, será preciso ordenar la 
circulación en sentido único alternativo, deteniendo los vehículos fuera del túnel.  El carril o carriles 
afectados por las obras se cerrarán a lo largo de todo el túnel.  Para la colocación de las señales hay que tener en cuenta el hecho de que dichas señales 
obedecen a la presencia de un obstáculo excepcional que va a obligar al conductor a realizar 
maniobras no habituales.  La señalización a colocar será creíble y perceptible lo más rápidamente posible en cualquier 
circunstancia. 

 
Como consejo, hay que añadir que se tendrá cuidado en no excederse con las restricciones y 
señalización.  Los excesos en las restricciones conducen frecuentemente a resultados contrarios a los 
buscados ya que, el usuario de la vía, puede dejar de creer en el mensaje que se le indica y actuar según 
su criterio personal. 
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Es importante que las señales se coloquen en el mismo orden en el que los usuarios de la vía se las van a 
encontrar.  De esta manera, el personal encargado de colocarlas, será protegido por las señales 
precedentes. 
 
Tan pronto finalice la obra, se retirará los vehículos con señales y se recogerá toda la señalización relativa 
a las obras, efectuándolo en orden inverso a su colocación. 
 
3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
Para evitar los riesgos derivados de la inhalación de vapores orgánicos contenidos en las pinturas 
alcídicas, vinílicas y plásticas, que producen reacciones alégicas y tóxicas en el organismo del trabajador, 
en la aplicación de pinturas en la señalización horizontal de carreteras y calles, ha de contemplarse una 
adecuada formación del personal e información sobre los productos a utilizar de acuerdo con las 
características de los mismos e instrucciones de su Etiquetado y Ficha de Seguridad. 
 
Se aconseja ventilar la zona de trabajo y suspender la actividad en caso de altas temperaturas. 
 
Es obligatorio que los trabajadores usen máscaras de protección con filtro de carbón activo, guantes de 
protección, manguitos y mandiles de neopreno, en prevención de dermatitis y reacciones cutáneas. 
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4. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES EN OBRA. 
 
En el capítulo anterior se han identificado una serie de riesgos existentes como consecuencia de la 
utilización de Maquinaria y/o Medios Auxiliares, estableciendo como medidas preventivas el cumplimiento 
de las Normas de Utilización de dicha Maquinaria y/o Medios Auxiliares. 
 
Así pues, deberemos ahora establecer cuales son estas Normas de Utilización a las que nos referíamos. 
En el presente punto se incluyen las Normas de Utilización de Maquinaria y Medios Auxiliares de Obra. 
 
ÍNDICE DE LAS NORMAS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA DE OBRA. 
 
El índice de las Normas de Utilización de Maquinaria y Medios Auxiliares de Obra viene determinado por 
las máquinas a utilizar en la misma: 
 
M-0  MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES EN LOS TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRA CIVIL. 
M-1 RETROGIRATORIA. 
M-2 MINI/RETROEXCAVADORA CARGADORA (MIXTA). 
M-3 CAMIÓN DÚMPER. 
M-4 CAMIONES. 
M-5 CAMION HORMIGONERA. 
M-6 CAMIÓN PLUMA. 
M-7 DUMPERS. 
M-8 MARTILLO NEUMÁTICO. 
M-9 HORMIGONERA. 
M-10 COMPRESOR NEUMÁTICO. 
M-11 MARTILLO ELÉCTRICO. 
M-12 CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO. 
M-13 PALA CARGADORA O RETROPALA. 
M-14 RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO. 
M-15 EXTENDEDORA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO. 
M-16 GRUPO ELECTRÓGENO. 
M-17 PEQUEÑAS COMPACTADORAS. 
M-18 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS EN GENERAL. 
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M-19 MESA DE SIERRA DE DISCO. 
M-20 CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES. 
M-21 CAMIÓN CUBA. 
M-22 BOMBA AUTOPROPULSADA DE HORMIGÓN. 
M-23 CAMIÓN BASCULANTE. 
M-24 CORTADORA PAVIMENTADORA. 
M-25 PISONES MECÁNICOS. 
M-26 VIBRADORES. 
M-27 ROZADORA RADIAL ELÉCTRICA. 
M-28 SOLDADURA OXIACETILÉNICA. 
M-29 EXTENDEDORA PAVIMENTADORA. 
M-30 CAMIÓN DE RIEGO ASFÁLTICO. 
M-31 COMPACTADORA DE ASFALTO. 
M-32 FRATASADORA DE HORMIGÓN. 
M-33 CARRETILLA ELEVADORA 
M-34  PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÓPICA.  
M-35  DESBROZADORAS 
 MEDIOS AUXILIARES EN OBRA. 
MA-1 ESCALERAS DE MANO. 
MA-2 CANALETA DE VERTIDO. 
MA-3 CESTAS DE TRABAJO. 
MA-4 PASARELA PARA VÍAS DE PASO. 
MA-5 SEÑALES DE SEGURIDAD, VALLAS Y BALIZAS DE ADVERTENCIA. 
MA-6 HERRAMIENTAS MANUALES. 
MA-7 ANDAMIAJE 

 
 

 



 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REORDENACION DE ZONA DE APARCAMIENTO EN AVDA.REINA VICTORIA, TRAMO TAQUILLAS PLAZA DE TOROS – CALLE SALDUBA, T.M. DE MARBELLA (MALAGA)  

NOVIEMBRE  2.016 
     REVISIÓN 00 

 

                                                                                                                    Pagina 132 de 210 
 

M-0: MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES EN LOS TRABAJOS DE MAQUINARIA DE 
OBRA CIVIL. 

  Toda maquinaria o equipo de trabajo estará provista de su marcado CE, Declaración de Conformidad y 
Manual de Instrucciones en español. En caso de no estar provista, un organismo de control autorizado 
expedirá un certificado que la máquina o equipo de trabajo cumple con las condiciones de seguridad de 
normativa vigente.  Para evitar los riesgos producidos por la maquinaria utilizada en esta fase de obra se cumplirán las 
medidas de seguridad que se establecen en el apartado de riesgos y medidas preventivas de 
máquinas.   Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la 
circulación de maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que   quede limitada la zona de riesgo y sean previsibles las áreas donde puedan estar presentes los 
vehículos y la maquinaria. De esta forma, se contribuirá a evitar atropellos de personas y posibles 
accidentes de circulación con otros vehículos.   En las zona donde trabaje maquinaria móvil (retroexcavadoras, palas cargadoras, etc.), estarán 
señalizadas con cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier operario que se 
aproxime conozca la actuación de la máquina.   Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de 
maquinaria en movimiento y trabajadores o viandantes, estableciendo distancias de seguridad y 
haciendo uso de la señalización de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, 
manteniéndose alejados del radio de acción de las máquinas.   En los caminos de circulación de maquinaria móvil se señalizará, indicando velocidades máximas 
permitidas, prioridades, prohibición de circular peatones, etc. y se evitará la acumulación de polvo, 
barro, etc. En los periodos de descanso, no se permanecerá bajo la sombra proyectada por los 
vehículos. No obstante, el conductor no pondrá el vehículo en marcha si antes de cerciorarse de que 
no hay nadie en el área de operación de la máquina.   El maquinista que necesite realizar maniobras, se asegurará de que tiene suficiente visibilidad, ya que 
puede haber operarios que no se vean desde la cabina del conductor. En   Estos casos se pedirá la ayuda a un operario para que actúe de señalista que guíe la operación.   En la conducción de maquinaria de movimientos de tierras y manipulación de materiales cuando se 
realicen trabajos en terrenos con pendiente habrá que considerar que:  
-Si transportando la carga, se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo. 
-No transportando carga ninguna, se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba. 
-Todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el manual 

de instrucciones de la maquinaria móvil en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en 
peligro la estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco.   La maquinaria móvil alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de escape 

(monóxido de carbono) afectan a la respiración, se evitará trabajar en recinto cerrado, así como en 
lugares donde la exista una dificultosa ventilación, y en tal caso se adoptarán medidas para que se 
produzca una ventilación y renovación del aire.   No se transportará en ninguna maquinaria móvil a personas distintas al conductor si la máquina no está 
habilitada para ello.   No se almacenará trapos grasientos, ni material fácilmente inflamable en el habitáculo de conductor, 
que estará provisto de extintor.   Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc., que supongan un riesgo específico 
será realizado por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones.   Se realizarán las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  Toda la maquinaria que por su movilidad o por las cargas que desplace supongan un riesgo para la 
seguridad de los trabajadores en sus proximidades, deben ir provistas de una señalización acústica de 
advertencia.   Toda maquinaria que requiera un particular conocimiento para ser utilizada, será utilizada por 
trabajadores designados para ello, que recibirán una formación específica adecuada. Se señalizará los 
accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de "peligro indefinido","peligro salida de 
camiones" y "STOP".   Se establecerá un vallado de la obra en las zonas que supongan un peligro para evitar la aproximación 
de personas ajenas a la obra, advirtiendo de la existencia de los peligros dentro de la zona de obra.   Se colocará a lo largo de la obra letreros y señales que adviertan de los riesgos propios de este tipo de 
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trabajos.   Organizar un plan de orden y limpieza, con formación específica para el personal implicado, advirtiendo 
además sobre la ordenación de la herramienta o útiles de trabajo que en ese momento no se esté 
utilizando. Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. Las 
zonas de trabajo donde se encuentre realizando trabajos con maquinaria pesada se señalizará y 
delimitará, colocando señales de advertencia de peligros por maquinaria pesada en funcionamiento.   El acopio de material se realizará en una superficie 10 más horizontal posible, en un receptáculo 
señalizado con cinta delimitadora, y si supone un peligro de atrapamiento por rodamiento del material 
se establecerá un vallado estable y continuo del material acopiado.   El perímetro de la obra estará balizado en su totalidad, advirtiendo de la existencia de los peligros 
dentro de la zona de obra.   Se extremarán las medidas de orden y limpieza en el lugar de trabajo.   Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. El acopio de 
materiales se realizará en lugares establecidos al efecto.   Si los operarios realizaran su trabajo próximos a tramos de tráfico rodado, éstos llevarán puesto una 
ropa de trabajo que permita su correcta visibilidad, o en todo caso dispondrán de prendas 
fotoluminiscentes si fuera necesario.   Se tratará de proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida que la 
maquinaria pesada se aproxime en exceso. Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de 
excavación, con el fin de evitar sobrecargas.   No se permitirá el acceso de personas en la proximidad del radio de acción de las máquinas en 
movimiento de tierras.  
 

En las excavaciones se adoptarán medidas de prevención para proteger a los trabajadores de los riesgos 
de desprendimientos del terreno.  
 
Antes de comenzar los trabajos de demolición y movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para 
localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.  

  Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimientos de tierras, caídas de persona, 
materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas 
adecuadas.   Prevenir la irrupción accidental de agua.   Garantizar ventilación suficiente para obtener una atmósfera apta para la respiración que no sea 
peligrosa o nociva para la salud.   Permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de producirse un incendio o de una 
irrupción de agua, caída de materiales, desprendimientos de tierras, etc. Prever vías seguras para 
entrar y salir de la excavación.   La acumulación de tierras, escombros o materiales y vehículos en movimiento deben mantenerse 
alejados de las excavaciones y establecer barreras, para evitar su caída o el derrumbamiento del 
terreno.   Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberá ajustarse 
a lo dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los 
principios de la ergonomía.   Vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se mantendrán en 
buen estado y se utilizarán correctamente por personal y conductores que recibirán una formación 
especial.   Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o 
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales.   Toda la maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales, estarán concebidas para 
proteger al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de 
objetos. En caso de realización de las zanjas habrá que conocer la composición del terreno, su nivel 
freático, densidad, granulometría, compacidad, etc., de forma que se determine la estabilidad del 
terreno. Se realizarán a mano, catas de prueba para localizar los servicios existentes antes de iniciar 
las demoliciones y excavaciones, y una vez localizados se señalizará y protegerá la zona, permitiendo 
el trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con las instrucciones y normativa que regule las 
instalaciones de gas, eléctricas, etc. a fin de evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, etc.   En la realización de la zanja se tomarán medidas para evitar los riesgos de desprendimientos de las 
paredes de la excavación, para ello y siempre que sea posible la inclinación de las paredes de la 
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excavación se realizará conforme a su talud natural, si no fuera posible se adoptará sistemas de 
entibación o apeo para realizar el sostenimiento de los taludes de la excavación.  

 Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil deben 
mantenerse alejado de los bordes de la coronación de las zanjas, así como evitar su caída mediante 
barandillas, topes, barreras, etc.  
  Deben, preverse caminos de circulación distintos para maquinaria móvil y trabajadores, respetándose 

las distancias de segundad del radio de acción de las máquinas.   Se señalizará, balizará y protegerá las zanjas, bordes de excavaciones, etc.; que contará con 
elementos luminosos, que en caso de ser alimentados por energía eléctrica se realizará a una tensión 
máxima de 24v y en los vértices de los perímetros cercados o bordes salientes se colocarán luces 
intermitentes de color ámbar.   En caso de ser necesario de pasar de un lado a otro de la zanja se dispondrán de pasarelas de 
plataforma estable y antideslizante que irán dotadas de reborde de protección, protección intermedia y 
rodapié.   En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se 
adoptarán las siguientes medidas de seguridad:  
- Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión).  
- Si. no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejado de la misma.  
- En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y 

protección de delimitación de altura.  
- Para este tipo de situaciones se considerará el R.D. 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones 

mínimas de protección para las salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
(anexo V que regula la ejecución de trabajos en proximidad de elementos en tensión).  o  En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, será 

necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión).  o Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo, para llevar a cabo 
eficazmente las medidas preventivas es necesario realizar un estudio previo de la situación, teniendo 
en cuenta para ello la necesidad de analizar los movimientos de las máquinas, equipos y materiales 
que puedan entrar en contacto con los elementos en tensión o invadir las zonas de peligro, con el fin de 
delimitar y restringir los movimientos y/o desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan 
las zonas de peligro.  o Incluir en las instrucciones de trabajo las restricciones en la utilización de materiales tales como grúas 
móviles, palas excavadoras, plataformas elevadoras, etc. que puedan entrar en contacto con 
elementos en tensión. Debe tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de conductores con 
tensión que puedan caer sobre los trabajadores o maquinaria debido a una rotura o el movimiento en 
forma de látigo causado por dicha rotura. Cuando los equipos o máquinas tengan que colocarse en una 
situación que pudiese alcanzar la zona de peligro o los elementos en tensión debido a una falsa 
maniobra, se deberá instalar barreras o dispositivos que limiten la amplitud del movimiento de la parte 
móvil del equipo, asimismo la vigilancia del "trabajador autorizado", quien debe controlar en todo 
momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las situaciones de riesgo y advertir de ello al 
operador que realiza la maniobra. Cuando sea necesario transitar bajo líneas eléctricas aéreas con 
vehículos o maquinaria de obra que puedan implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro se 
prevendrá este riesgo con la instalación de pórticos limitadores de altura convenientemente señalados. o Cuando los trabajadores deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación 
y entrenamiento necesarios para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión, y antes 
de comenzar los trabajos, deben ser informados de los riesgos existentes en la zona, de los límites de 
operación, de la señalización y de las restantes medidas preventivas.  o Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con maquinas 
excavadoras, martillos neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables 
subterráneos, es preciso investigar la existencia y trazado de los mismos. Cuando la finalidad de los 
trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la tensión antes de iniciar la 
excavación.  o Con maquinaria excavadora no es aconsejable llegar a menos de un metro del cable y con martillos 
neumáticos hasta O,5 m., concluyendo los últimos centímetros con el auxilio de herramientas 
manuales, para reducir el riesgo de perforación del conductor.  

 
Recomendaciones para el trabajo con maquinaria de elevación en proximidad de líneas eléctricas aéreas:  Cuando, se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la maquinaria de elevación a 
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menor velocidad que la habitual.   Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los soportes de alguna línea 
eléctrica aérea, dado que el viento puede mover lateralmente el tendido   eléctrico y reducir la distancia entre éste y la maquinaria de elevación.   Señalización de caminos seguros cuando la maquinaria de elevación deba circular de forma frecuente 
en la proximidad de una línea eléctrica aérea.   Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar oscilaciones o vaivenes de 
la maquinaria móvil en la proximidad de una línea eléctrica aérea.   Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad de una línea 
eléctrica aérea.   Prohibir que se toque la maquinaria de elevación o sus elementos hasta que el trabajador autorizado 
indique que puede hacerse.  

 Forma de proceder en el caso de un contacto eventual de la maquinaria de elevación  
con una línea eléctrica en tensión. Para evitar electrocuciones:   El operador de la maquinaria debe permanecer en el interior de la cabina.   Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la maquinaria afectada y de su carga. El operador 

de la maquinaria móvil deberá tratar de separa la maquinaria moviéndola en sentido contrario al que ha 
provocado el contacto.   Si la maquinaria móvil no puede separarse, el operador debe permanecer en el interior de la cabina 
hasta que la línea sea desconectada.  



 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REORDENACION DE ZONA DE APARCAMIENTO EN AVDA.REINA VICTORIA, TRAMO TAQUILLAS PLAZA DE TOROS – CALLE SALDUBA, T.M. DE MARBELLA (MALAGA)  

NOVIEMBRE  2.016 
     REVISIÓN 00 

 

                                                                                                                    Pagina 136 de 210 
 

M-1: RETROGIRATORIA. 
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 
formación específica adecuada.  No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra sentado  en el puesto 

del operador.  Comprobar el nivel de aceite del motor estando la excavadora en posición horizontal. El nivel de 
aceite debe estar entre el mínimo y  máximo en la varilla de medición.  Comprobar el nivel del liquido refrigerante. 

 
Instalación de combustible.  Diariamente se debe purgar el agua de la instalación y del depósito de combustible.  Para evitar la condensación de vapor de agua que se acumula en el fondo del depósito, trate de 

llenar el depósito preferentemente al finalizar la jornada de trabajo. 
 
Aceite en el sistema hidráulico.  Cuando se compruebe el nivel de aceite o cuando se rellene con aceite la excavadora tiene que 

estar en posición horizontal y el equipo de trabajo debe estar apoyado en terreno llano con los 
cilindros de balancín y de vuelco completamente extendidos, y dado  el caso , con el cazo cerrado.  El nivel no debe descender por debajo de la marca media en la mirilla.  La marca superior indica el nivel máximo cuando todos los cilindros se encuentran retraídos.  La marca inferior indica el nivel mínimo de aceite cuando todos los cilindros se encuentran 
completamente extendidos. 

 
Conexión del sistema eléctrico.  Asegúrense del correcto funcionamiento de todos los pilotos de control e indicación. 
 
Arranque del motor.  Colocar la palanca del acelerador en posición intermedia.  Girar la llave de contacto a la posición de arranque. 
 
Parada del motor.   El motor no debe pararse repentinamente cuando la máquina esté a plena carga. Debe dejarse 

funcionar unos 3-5 minutos en ralentí y sin carga para la compensación de temperaturas.  Mantenga el nivel de aceite de los implementos hidráulicos, entre las marcas que indican MAX y 
MIN, en la varilla.  Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y señalización. 
Si durante la utilización de la máquina, observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente 
a su superior. 
 
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.  Antes de la puesta en marcha de la máquina lea las instrucciones de servicio y mantenimiento.  Lleven ropa de trabajo adecuada para los trabajos con o en la excavadora. En ocasiones es 
obligatorio el uso  de gafas, determinado calzado, casco, guantes, chaleco reflectante, auriculares 
de protección.  Nunca saltar de la máquina. Utilizar los medios instalados para tal fin y, emplear ambas manos 
para sujetarse.  En los trabajos de mantenimiento y reparación aparcar la máquina en suelo firme, colocar todas 
las palancas  en posición neutral y  parar el motor quitando la llave de contacto.  Antes de cada intervención en el circuito hidráulico hay que accionar todos los mandos auxiliares 
en ambas direcciones con la llave en posición de contacto para eliminar presiones dinámicas.  Nunca ponga la máquina en marcha antes de asegurar las piezas sueltas, comprobar si falta 
alguna señal de aviso.  No realice modificaciones, ampliaciones o montajes de equipos adicionales en la máquina, que 
perjudiquen la seguridad. 
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Prevención de aplastamientos y quemaduras.  Nunca trabaje debajo del equipo mientras éste no se encuentre apoyado adecuadamente en el 
suelo.  Cuando trabaje con cables utilice guantes. Nunca use cables defectuosos.  Durante el giro del motor tenga cuidado que no se introduzcan objetos en el ventilador.  Compruebe el nivel de agua de refrigeración cuando la tapa del depósito de expansión se enfríe.  A temperatura de servicio, el sistema de refrigeración y el aceite del motor están calientes. Existe 
peligro de quemaduras.  Para efectuar trabajos en la batería debe usar gafas de seguridad y guantes. 

 
Prevención contra incendios y explosiones.  Desconectar el motor al repostar y no fumen mientras lo hacen.  Comprueben la instalación eléctrica y no guarden líquidos inflamables en la máquina.  Controlen la existencia de fugas en mangueras, racores,... Si existen, elimínelas inmediatamente.  No utilice nunca ayuda de arranque en frío a base de éter cerca de fuentes de calor. 
 Instrucciones de seguridad para la puesta en marcha.  Antes de la puesta en marcha de la máquina inspecciónela. No la ponga en marcha si está 

averiada y subsánela inmediatamente.  Cuando se encuentre en la cabina ajuste el asiento, los espejos y las palancas de mando para 
trabajar cómodamente. 

 
Disposiciones de seguridad para el arranque.  Arranque el motor de acuerdo con las instrucciones de servicio y mantenimiento y compruebe el 

buen funcionamiento de todos los pilotos de control y ponga todas las palancas en posición 
neutral. 
 

Precauciones para un trabajo seguro.  Antes de iniciar los trabajos, observa las peculiaridades de la obra e inspecciones el entorno de 
trabajo.  Pon atención a los diferentes tipos de terreno, visibilidad, taludes y cambios climatológicos.  Mantener siempre la distancia de seguridad con tendidos eléctricos y acometidas de energías.  Si hace contacto con una línea aérea de corriente mantenga la calma, conduzca la máquina si es 
posible fuera de la zona de peligro, ordenar la desconexión de la corriente y salir de la máquina 
cuando esté seguro de que no haya corriente.  Encender las luces en cuanto la visibilidad lo exija.  Trabaje sentado y con el cinturón de seguridad puesto. No abandone el asiento con la máquina en 
movimiento y nunca la deje en marcha sin vigilancia.  Con la carga elevada pongan el chasis superior en posición horizontal y mantenga la carga lo más 
cerca posible del suelo.  Siempre que sea posible, trabaje en dirección cuesta arriba o cuesta abajo pero no de costado, 
para así evitar movimientos que puedan provocar el vuelco de la máquina.  Conduzca cuesta abajo con la velocidad permitida. Introducir la velocidad inferior siempre antes de 
una bajada, nunca durante. 

 
Seguridad en el aparcamiento de la máquina.  Si es posible, aparque la máquina en suelo llano y firme.  Con el bulón de retención bloquee el chasis superior.  Baje el equipo de trabajo y fijen el cazo ligeramente en el suelo.  Coloque todas las palancas de servicio en posición 0 y cierren los frenos de traslación del 

mecanismo de giro. 
  Paren el motor según las instrucciones de servicio y mantenimiento y levante la palanca de 

seguridad antes de levantarse.  Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegure la máquina contra la utilización de 
personal no autorizado y  vandalismo. 
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M-2: MINI/RETROEXCAVADORA CARGADORA (MIXTA). 
 
RIESGOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER EVITADOS. 
   Atropellos (por mala visibilidad, velocidad inadecuada etc.).  Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados o poco cohesivos).   Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la 
retroexcavadora, no hacer uso de los gatos estabilizadores, etc).  Caída por pendientes (trabajo al borde de taludes, cortes y asimilables)   Choque contra otros vehículos.  Contactos con líneas aéreas o enterradas.  Incendio.   Quemaduras (trabajos de mantenimiento).   Atrapamiento.  Caídas de persona desde la máquina.  Caída de materiales desde la cuchara   Golpes.  Ruido propio y ambiental.  Vibraciones.   Polvo ambiental.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS. 
   Deberán llevar una carcasa de protección y resguardo que impidan los atrapamientos con órganos 
móviles.  El asiento deberá ser ergonómico y estar diseñado anatómicamente (podrá regularse en altura, 
respaldo…)  Conocer el Plan de circulación de la obra y cada día informarse de los trabajos realizados que puedan 
constituir riesgo: zanjas, tendido de cables…..   Para la extracción del materia, trabajar siempre de cara a la pendiente. No girar la torreta y por 
consiguiente el brazo hacia la pendiente.   Al circular cercano a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades del camino, los baches 
y demás irregularidades al calcular las distancias.  Se realizarán las siguientes comprobaciones periódicas: estado de los faros, luces de posición, 
intermitentes, luces de freno, estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes, todos los dispositivos 
de seguridad estarán en su sitio, niveles de aceite y agua, limpieza de los parabrisas y retrovisores, 
limpieza de los accesos a la cabina y asideros, comprobar los frenos de la máquina.   Toda máquina que cuente con gatos de estabilización los empleará para la ejecución de cualquier 
trabajo en el que la maquina permanezca estática.   El peso del material cargado en la pala no debe superar el límite máximo de peso considerado de la 
seguridad para la máquina.   No derribar elementos que sean más altos que la máquina con la cuchara extendida.   Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución a velocidad lenta en zonas de 
polvo, barro o suelo helado.   Cuando se vaya a circular en carretera, se bloquearán los estabilizadores de la pluma y la zona que gira 
con los mecanismos previstos para tal efecto.  Debe prohibirse expresamente dormitar bajo la sombra proyectada por la pala cargadora en reposo.  Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 
pala.  Antes de comenzar los trabajos, se asegurará de la no presencia de personal en las proximidades del 
radio de acción.   Se prohíbe bajar o subir de la retro en marcha.   Al igual que todas las máquinas deben ir dotadas de un extintor.   Se prohíbe transportar personas en el interior de la retro.   No bajar nunca las pendientes en punto muerto o con el motor parado.   Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la marcha atrás. 
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 Fuera de servicio o durante los periodos de parada, la pala estará apoyada en el suelo, la transmisión en 
punto muerto, el motor parado con la llave extraída, el freno de estacionamiento aplicado y la batería 
desconectada.   No se debe permitir el acceso a la máquina a personas no autorizadas.   En las labores de mantenimiento debe apoyarse la cuchara parar el motor y poner en servicio el freno de 
mano y bloqueo de la máquina.  No se debe guardar combustible ni trapos grasientos o algodones en la máquina con el fin de evitar 
incendios.  Está prohibido utilizar el brazo articulado de la máquina para izar personas y acceder a trabajos 
puntuales.   Toda máquina que cuente con gatos de estabilización (neumáticos) los empleará para la ejecución de 
cualquier trabajo en el que la maquina permanezca estática.   Trabajar siempre que sea posible de espaldas al viento, de forma que no disminuya la visibilidad.  Asegurarse que la zona de apoyo sobre el terreno es lo suficientemente sólido para soportar con 
facilidad el peso de la carga de la máquina.   No mover la máquina con la cuchara enterrada en el suelo ni tratar de excavar aprovechando la masa de 
la retro.  Para trabajos en agua o fango, la altura del agua no debe sobrepasar el centro del rodillo de apoyo de la 
oruga (tener en cuenta la altura del vado y/o agua es impetuosa y rápida.  Nunca usar la cuchara como martillo (puede dañar la cuchara y también otras partes del equipo 
delantero).  Evitar emplear la retro como grúa.  No usar la fuerza de rotación para mover grandes piedras, demoler paredes…   En las labores de mantenimiento debe apoyarse la cuchara, parar el motor y poner en servicio el freno 
de mano y bloqueo de la máquina.  Fuera de servicio o durante los periodos de parada, la pala estará apoyada en el suelo, la transmisión en 
punto muerto, el motor parado con la llave extraída, el freno de estacionamiento aplicado y la batería 
desconectada.  
 
EQUIPOS. 
 
Protección total del cuerpo 
    - Ropa de trabajo apropiada 
Protectores de cabeza 
    - Casco de polietileno 
Protectores de manos y brazos 
    - Guantes de cuero 
Protectores de oído 
    - Protector auditivo para picado con martillo 
Protectores de pies y piernas 
    - Calzado antideslizante 
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M-3: CAMIÓN DUMPER. 
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 
formación especifica adecuada.  No ponga en marcha el camión, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado  en el puesto del 

operador.  Estacione siempre que pueda el camión en un terreno nivelado.  Inspeccione si hay fugas de aceite y/o combustible en el compartimiento del motor y en el diferencial.  Verifique los niveles de aceite hidráulico, de la transmisión, sistema de frenos, dirección y volquete.  Observe los niveles de refrigerante de motor.  Compruebe el nivel de aceite del motor. Mantenga el nivel del mismo entre las marcas de la varilla.  Examine el sistema de enfriamiento por si hay fugas o acumulación de suciedad.  Examine los neumáticos para asegurarse que están inflados correctamente y que no tienen daños 
importantes, el tablero de instrumentos que funcionen todos los indicadores correctamente.  Mantenga limpia la cabina del vehículo.  Comprobar funcionamiento de frenos, dispositivos de alarma y señalización.  Siga escrupulosamente las instrucciones de uso y seguridad del fabricante de equipos especiales que 
el vehículo tenga instalados (volquete, grúa hidráulica, etc.)  

Preparación para arrancar el camión.  Arranque el motor solo sentado en el puesto del operador.  Ajústese el cinturón de seguridad y el asiento.  Asegúrese que todas las luces indicadoras funciona correctamente.  Cerciórese que no hay nadie debajo o cerca del camión.  Ponga todos los controles de los implementos en su posición  FIJA.  Ponga la palanca de control en posición NEUTRAL y conecte el freno de estacionamiento. 
 
Estacionamiento del vehículo.  Estacione una superficie nivelada.  Conecte el freno de servicio para parar el camión, y ponga la palanca de control de la transmisión 

en NEUTRAL.  Conecte el freno de estacionamiento.  Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición DESCONECTADA.  Cierre bien el camión y asegúrelo contra utilización no autorizada y vandalismo  Si durante la utilización del camión observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su 
superior. 

 
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.  Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en el camión y reemplace los que faltan.  No opere con el camión antes de haber leído y comprendido la guía de operación.  La lubricación, conservación y reparación de este vehículo puede ser peligrosa si no se hacen de 

acuerdo con las especificaciones del fabricante.  No quite ninguna pieza del sistema hidráulico hasta su total descarga de presión, abriendo su 
válvula de alivio.  Gire el interruptor de máquina DESCONECTADA antes de manipular la máquina. 

 
Precauciones generales.  Ponga la palanca de la transmisión en punto muerto.  Conecte el freno de estacionamiento.  Pare el motor.  Desconecte el interruptor general y saque la llave.  Mantenga la caja bajada o si esta levantada, asegúrese que esté fija. 
 
Prevención contra aplastamiento, cortaduras y elementos móviles.  No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc.  No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.  Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer 

en su sitio, bien ajustadas. 
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 No utilice cables torcidos o deshilachados, utilizando guantes para su manipulación.  Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc 
 
Prevención de quemaduras.  No abrir nunca la tapa  de llenado del circuito de refrigeración, con el motor caliente, los circuitos 

de enfriamiento están en presión y el líquido caliente puede provocar quemaduras.  Utilice guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante.  Evite el contacto con las partes calientes del motor.  Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando su tapa lentamente.  El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos.  El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, quitando su tapa lentamente.  Evite las salpicaduras de electrolito de la batería. 
 
Prevención de incendios y explosiones.  Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de refrigerantes, son 

inflamables.  No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías o 
almacenen materiales inflamables.  Evite tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la cabina.  Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de materias 
inflamables en el vehículo.  No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables.  Prevención de caídas.  Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.  Utilice ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mire hacia ella.  Mientras la máquina está en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.  No intente subir o bajar del camión si va cargado con suministros o herramientas. 
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M-4: CAMIONES. 
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 
formación especifica adecuada.  No ponga en marcha el camión, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado  en el puesto del 

operador.  Estacione siempre que pueda el camión en un terreno nivelado.  Inspeccione si hay fugas de aceite y/o combustible en el compartimento del motor y en el diferencial.  Verifique los niveles de aceite hidráulico, de la transmisión, sistema de frenos, dirección y volquete.  Observe los niveles de refrigerante de motor.  Compruebe el nivel de aceite del motor. Mantenga el nivel del mismo entre las marcas de la varilla.  Examine el sistema de enfriamiento por si hay fugas o acumulación de suciedad.  Examine los neumáticos para asegurarse que están inflados correctamente y que no tienen daños 
importantes, el tablero de instrumentos que funcionen todos los indicadores correctamente.  Mantenga limpia la cabina del vehículo.  Comprobar funcionamiento de frenos, dispositivos de alarma y señalización.  Siga escrupulosamente las instrucciones de uso y seguridad del fabricante de equipos especiales que 
el vehículo tenga instalados (volquete, grúa hidráulica, etc.) 

 
Preparación para arrancar el camión.  Arranque el motor solo sentado en el puesto del operador.  Ajústese el cinturón de seguridad y el asiento.  Asegúrese que todas las luces indicadoras funciona correctamente.  Cerciórese que no hay nadie debajo o cerca del camión. 
  Ponga todos los controles de los implementos en su posición  FIJA.  Ponga la palanca de control en posición NEUTRAL y conecte el freno de estacionamiento. 
 
Estacionamiento del vehículo.  Estacione una superficie nivelada.  Conecte el freno de servicio para parar el camión, y ponga la palanca de control de la transmisión en 

NEUTRAL.  Conecte el freno de estacionamiento.  Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición DESCONECTADA.  Cierre bien el camión y asegúrelo contra utilización no autorizada y vandalismo  Si durante la utilización del camión observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su 
superior. 

 
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.  Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en el camión y reemplace los que faltan.  No opere con el camión antes de haber leído y comprendido las la guía de operación.  La lubricación, conservación y reparación de este vehículo puede ser peligrosa si no se hacen de 

acuerdo con las especificaciones del fabricante.  Las operaciones de carga y descarga de materiales se realizarán en los lugares preparados para ello.  Las operaciones de carga y descarga del material se realizará poniendo el freno de mano e 
inmovilizando las ruedas con calzos.  Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado se gobernarán desde la caja del camión 
por al menos 2 operarios mediante soga de descenso. No habrá personas en el entorno.  Para materiales sueltos el máximo permitido no superará la pendiente del 5%. Se cubrirán con lonas.  No quite ninguna pieza del sistema hidráulico hasta su total descarga de presión, abriendo su válvula 
de alivio.  Gire el interruptor de máquina DESCONECTADA antes de manipular la máquina.  

Precauciones generales.  Ponga la palanca de la transmisión en punto muerto.  Conecte el freno de estacionamiento.  Pare el motor. 
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 Desconecte el interruptor general y saque la llave.  Mantenga la caja bajada o si esta levantada, asegúrese que esté fija. 
 
Prevención contra aplastamiento, cortaduras y elementos móviles.  No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc.  No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.  Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer en 

su sitio, bien ajustadas.  No utilice cables torcidos o deshilachados, utilizando guantes para su manipulación.  Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc 
 Prevención de quemaduras.  No abrir nunca la tapa  de llenado del circuito de refrigeración, con el motor caliente, los circuitos de 

enfriamiento están en presión y el líquido caliente puede provocar quemaduras.  Utilice guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante.  Evite el contacto con las partes calientes del motor.  Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando su tapa lentamente.  El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos.  El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, quitando su tapa lentamente.  Evite las salpicaduras de electrolito de la batería. 
 
Prevención de incendios y explosiones.  Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de refrigerantes, son 

inflamables.  No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías o almacenen 
materiales inflamables.  Evite tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la cabina.  Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de materias inflamables 
en el vehículo.  No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables.  Prevención de caídas.  Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.  Utilice ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mire hacia ella.  Mientras la máquina está en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.  No intente subir o bajar del camión si va cargado con suministros o herramientas. 
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M-5: CAMIÓN HORMIGONERA. 
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 
formación específica adecuada. 
 
Sistemas de seguridad  Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y a ser 

posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar 
balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté 
desplegada.  La escalera debe tener una plataforma en la parte superior, para que el operario se sitúe para 
observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro 
quitamiedos a 90 cm. de altura y ser de material consistente.  Se mantendrá la máquina limpia.  La escalera sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección, por un solo 
operario y estando el vehículo parado.   Equipo de emergencia: los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros 
auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una 
capacidad mínima de 5 kg. herramientas esenciales para reparaciones de carreteras lámparas de 
repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.  Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente 
a su superior. 

 
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.  Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten.  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 y haya un espacio suficiente 
para apearse.  Aplicar calzos a las ruedas.  Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar 
peligroso,   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.  Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que maneje el 
martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo 
acústico sea de 80 dB.  No se aproximará a menos de 2 metros del borde de la zanja o excavación donde tenga que 
descargar. Para ello, se emplearán si es preciso topes de retroceso.  La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones 
de vertido serán dirigidas por un señalista  Al vaciar el hormigón en las zanjas o cortes del terreno se, las ruedas del camión se quedarán a 2 
m del borde.  
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M-6: CAMIÓN PLUMA. 
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 
formación específica adecuada.  Cerciórese de que toda la documentación del  vehículo esté en regla. (Seguro, Permiso de 

circulación, Ficha de características técnicas, ITV, etc.)  Respete escrupulosamente el código de circulación y la señalización provisional de obra. 
 
Antes de comenzar su trabajo:   Verifique no hay  fugas en los circuitos hidráulicos de combustible y de refrigeración.  Compruebe  la presión de los neumáticos y el correcto accionamiento de los mandos de la grúa.  
Al terminar su trabajo:  Vaya a la zona designada por obra como lugar de aparcamiento.  Aparque el camión con el freno de estacionamiento puesto y la grúa plegada.  Quite la llave de contacto y guárdela en lugar seguro, deje la cabina cerrada con llave.  Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente 

a su superior. 
 
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva. 
Caídas de Objetos. Atropellos. Choques:  Antes de elevar una carga, asegúrese de que está bien sujeta. Compruebe el pestillo de seguridad 

del gancho  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  Cuando esté manipulando una carga no debe situarse ninguna persona en el radio de acción de la 
grúa  No gire la carga antes de elevarla  Durante toda la maniobra el gruísta debe controlar visualmente la carga. En el caso de no ser 
posible un encargado u otro empleado le dará órdenes por medio de señales que deben ser 
conocidas perfectamente de antemano  Si hay personal cerca de su vehículo toque el claxon antes de arrancar  Antes de hacer una maniobra marcha atrás mire por los espejos retrovisores 

 
Vuelcos:  Cuando vaya a trabajar con la grúa, extienda totalmente los gatos estabilizadores (patas de 

apoyo)  Antes de manipular ninguna carga asegúrese de que la grúa está bien nivelada  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, la distancia mínima debe ser 2 
m. del borde del mismo. Nunca se maniobrarán los gatos cuando la grúa se encuentre cargada  Cuando la grúa se encuentre con los gatos estabilizadores en posición de trabajo, los neumáticos 
del camión no deben estar en contacto con el suelo  No circule con la pluma desplegada. Cuando se esté moviendo, la pluma debe ir recogida lo 
máximo posible  No intente levantar ningún peso que sobrepase la capacidad máxima de carga de la grúa, cargas 
enganchadas o adheridas en alguna parte. No tire nunca de ellas en sentido oblicuo  Periódicamente compruebe el funcionamiento de los limitadores del momento de carga y de final 
de carrera del gancho.  

Prevención de incendios y explosiones.  Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de refrigerantes, son 
inflamables.  No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías, o 
almacenen materiales inflamables. 
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 No compruebe nunca el nivel de la batería alumbrándose con mechero o cerillas, los gases que 
desprende son explosivos.  Evitar tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la máquina.  Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de materiales 
inflamables en la máquina.  No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables. 

 
Generales:  Antes de desplegar la pluma cerciórese de que no hay líneas eléctricas, telefónicas o cualquier 

tipo de obstáculo que pueda interferir con la grúa. Si hay alguna línea de alta tensión debe existir 
como mínimo una distancia libre de 5 m entre el extremo superior de la grúa y la línea. 
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M-7: DUMPERS. 
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.  Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con 

una formación especifica adecuada.  Este equipo no puede circular por vías públicas a menos que disponga de las autorizaciones 
necesarias.  No ponga en marcha la máquina ni accione los mandos si no se encuentra sentado en el puesto 
del operador.  Estacione siempre que pueda la máquina en un terreno nivelado.  Inspeccione visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella.  Inspeccione si hay fugas de aceite y/o combustible en el compartimento del motor, en los mandos 
finales y en el diferencial, a la altura adecuada de los cilindros de suspensión, inspeccione si la 
Estructura Protectora Contra Vuelcos (ROPS) está deteriorada e inspeccione el indicador de 
servicio del filtro de aire.  Verifique los niveles de aceite hidráulico en el tanque de la transmisión, y en el tanque para los 
cilindros de levantamiento, convertidor de par y sistema de freno. Con la caja bajada y el aceite 
frío, el aceite debe estar visible en la mirilla de medición, con el motor funcionando a velocidad 
baja en vacío.  Observe el nivel de aceite hidráulico de la dirección. Mantenga el nivel de aceite hasta la marca 
FULL (lleno) de la mirilla de edición, observe los niveles de refrigerante de motor y refrigerante del 
posenfriador y el dispositivo que indica que la caja está baja. La caja debe estar bajada y el control 
de los cilindros de levantamiento.  Mida el nivel de aceite del motor.  Pruebe la dirección auxiliar diariamente o al principio de cada turno.  Debe estar en la posición FLOAT (libre).  Examine el sistema de enfriamiento por si hay fugas o acumulación de suciedad.  Vea si las escaleras y pasamanos están en buen estado y limpios.  Examine los neumáticos para asegurarse que están inflados correctamente y que no tienen daños 
importantes. (Comprobar la presión), el tablero de instrumentos que funcionen todos los 
indicadores correctamente y el estado de cinturón de seguridad.  Mantenga limpia la cabina del operador.  Mantenga el nivel de aceite en el motor entre las marcas que indican ADD (MIN) y FULL (MAX), 
en la varilla.  Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar condensaciones de agua y sedimentos.  Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y señalización.  Si durante la utilización de la máquina, observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente 
a su superior. 

 Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.  Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten.  No opere esta máquina antes de haber leído y comprendido las ilustraciones de la guía de 
operación.  La lubricación, conservación y reparación de esta máquina puede ser peligrosa si no se hacen de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante.  No quite ninguna pieza hasta su total descarga de presión, abriendo su válvula de alivio.  Gire el interruptor de máquina DESCONECTADA antes de manipular la máquina. 

 
Precauciones generales.  Ponga la palanca de la transmisión en punto muerto.  Conecte el freno de estacionamiento.  Pare el motor.  Desconecte el interruptor general y saque la llave.  Mantenga la caja bajada o si está levantada, asegúrese que esté fija.  
Prevención contra aplastamiento, cortaduras y elementos móviles.  No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas.  No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.  Permanezca separado de todas las partes giratorias o móviles. 



 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REORDENACION DE ZONA DE APARCAMIENTO EN AVDA.REINA VICTORIA, TRAMO TAQUILLAS PLAZA DE TOROS – CALLE SALDUBA, T.M. DE MARBELLA (MALAGA)  

NOVIEMBRE  2.016 
     REVISIÓN 00 

 

                                                                                                                    Pagina 148 de 210 
 

 Cuando el motor esté funcionando, mantenga los objetos lejos del ventilador.  No utilice cables torcidos o deshilachados, utilizando guantes para su manipulación.  Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc.  
Prevención de quemaduras.  Evite siempre que sea posible manipular con el motor caliente, cualquier contacto puede ocasionar 

quemaduras graves.  Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando su tapa lentamente.  El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos.  El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, quitando su tapa lentamente.  Antes de desmontar cualquier tubería, elimine la presión del sistema correspondiente.  Evite el contacto con la piel y ojos con el electrolito de la batería. 
 
Prevención de incendios y explosiones.  Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de refrigerantes, son 

inflamables.  No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías, o 
almacenen materiales inflamables ni cuando esté cambiando los cilindros de éter, y solo los utilice 
en zonas muy ventiladas.  No tenga trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la máquina.  Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de materiales 
inflamables en la máquina.  No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables. 

 Subida y bajada de la máquina.  Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.  Utilice ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mire hacia ella.  Mientras la máquina este en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.  No intente subir o bajar de la máquina si va cargado con suministros o herramientas. 
 

Preparación para arrancar la máquina.  Arranque el motor solo sentado en el puesto del operador.  Ajústese el cinturón de seguridad y el asiento.  Asegúrese que todas las luces indicadoras funcionan correctamente.  Cerciórese que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma.  Anticipe siempre la pendiente y seleccione la velocidad de cambio adecuada.  Inspeccione periódicamente los neumáticos durante el turno de trabajo.  Ponga todos los controles de los implementos en su posición FIJA.  Ponga la palanca de control en posición NEUTRAL y conecte el freno de estacionamiento. 
 
Operación de la máquina.  Opere los controles solamente con el motor funcionando.  No lleve otras personas en la maquinaria a no ser que esté preparada para ello. 
 
Estacionamiento de la máquina.  Estacione la Maquina en una superficie nivelada.  Conecte el freno de servicio para parar la máquina, y ponga la palanca de control de la 

transmisión en NEUTRAL.  Conecte el freno de estacionamiento.  Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición DESCONECTADA.  Gire la llave del interruptor general en posición DESCONECTADA.  Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegure la máquina contra la  utilización de 
personal no autorizado y vandalismo. 
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M-8: MARTILLO NEUMÁTICO. 
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 
formación especifica adecuada.  Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, verificando sistemáticamente el 

estado de las mangueras y la existencia de fugas en las mismas.  Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la 
manguera  Al iniciar el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a demoler, a fin de 
detectar la posibilidad de desprendimiento o roturas a causa de las vibraciones transmitidas por el 
martillo  En la operación de picado, el trabajador nunca cargará su peso sobre el martillo.  Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y nunca se harán 
esfuerzos de palanca con le martillo en marcha.  Se prohíbe dejar los martillos neumáticos hincados en los materiales a romper  Se alejará el paso de peatones de los puntos de trabajo del martillo. 

  



 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REORDENACION DE ZONA DE APARCAMIENTO EN AVDA.REINA VICTORIA, TRAMO TAQUILLAS PLAZA DE TOROS – CALLE SALDUBA, T.M. DE MARBELLA (MALAGA)  

NOVIEMBRE  2.016 
     REVISIÓN 00 

 

                                                                                                                    Pagina 150 de 210 
 

M-9: HORMIGONERA. 
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 
formación especifica adecuada. 
  El personal que manipule la hormigonera será especialista en su manejo y conocerá los riesgos a 

los que está sometido, tanto en su funcionamiento como en su mantenimiento y reparación.  Se inmovilizará la hormigonera de manera que no puedan producirse movimientos involuntarios 
por las vibraciones de la máquina.  Compruebe que nadie está manipulando en el interior de la cuba antes de conectar la 
hormigonera.  Las hormigoneras estarán dotadas de freno de bombo, para evitar sobreesfuerzos y los riesgos 
por movimientos descontrolados.  La botonera de mandos eléctricos será estanca, en prevención de accidente eléctrico.  Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente 
a su superior. 

 
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.  Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten.  Si la hormigonera es Diesel, se colocará en un lugar al aire libre para evita la contaminación por la 

emisión de humos.  Riesgos eléctricos.  Conexión a tierra de la carcasa y demás partes metálicas si la hormigonera es eléctrica.  La alimentación eléctrica se realizará aérea a través de un cuadro auxiliar, en combinación con la 
tierra y los disyuntores del cuadro general o de distribución.  Riesgo de atrapamientos.  Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer 
en su sitio, bien ajustadas  El mando de marcha y paro de la hormigonera debe ser exterior a la misma, para evitar manipular 
dentro de la hormigonera mientras esté funcionando.  Ubicar la máquina en un lugar nivelado y firme.  Mantener la zona lo más expedita y seca posible, para evitar resbalones, caídas, etc. a los 
operarios.  No se manipulará ni se realizarán reparaciones con la hormigonera en marcha.  Se usarán elementos de protección individual tales como casco, guantes de seguridad, botas de 
seguridad y ropa de trabajo para evitar atrapamientos, golpes y posibles contactos con el 
hormigón. 
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M-10: COMPRESOR NEUMÁTICO. 
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 
formación especifica adecuada.  Verifique el estado de las mangueras antes de su funcionamiento  Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a 

su superior. 
 
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.  No se permitirá la colocación de compresores a distancia inferior a 2m. , del borde de taludes, 

cortes de terreno, etc.  Con el fin de evitar atrapamientos por órganos móviles, quemaduras e incluso disminuir los niveles 
de ruido, las carcasas deberán permanecer siempre cerradas.  Se procurará, cuando sea posible, que los trabajadores permanezcan alejados a unos 15m., de 
distancia del compresor, evitando así los riesgos producidos por el ruido.  Antes de la puesta en marcha se hará revisar las mangueras, uniones y manómetros, 
sustituyéndose las que no estén en buen estado.  Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación que se 
acumula en el mismo.  No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en el circuito de 
aire las llaves necesarias.  No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas.  En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 dB), se utilizarán 
protectores auditivos.  Se prestará especial atención al estado del motor de combustión, especialmente al depósito de 
combustible y conducciones.  Todos los elementos móviles, especialmente las aspas del sistema de refrigeración del motor de 
explosión deberán estar protegidas por rejilla.   
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M-11: MARTILLO ELÉCTRICO.  
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 
formación especifica adecuada.  Verifique el estado de las mangueras y conexiones eléctricas antes de su funcionamiento  Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a 

su superior 
 
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.  Conectar siempre la máquina mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la máquina.  Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina a 

emplear no es de doble aislamiento.  Al finalizar su empleo, se  desconectará de la corriente. 
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M-12: CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO. 
  La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco de la transmisión  Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado del disco, si este estuviera desgastado o 

resquebrajado, se procederá a su inmediata sustitución  La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear está. Así 
mismo la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.  La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del 
tipo de corte bajo chorro de agua  En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza 
a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.  Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya 
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina.  No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, 
ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o 
extremidades superiores.  Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, 
además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte. 
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M-13. PALA CARGADORA O RETROPALA. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

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

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO:  Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad.  Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.  La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo 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 la cuchara.  Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones 
al dia.  Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 
la pala.  Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren 
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 
NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS. 
  Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 

evitará lesiones por caída.  No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída.  Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro.  No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.  No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones.  No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 
lesionarse.  No trabaje con la máquina en situación de averia o semiaveria. Repárela primero, luego reinicie el 
trabajo.  Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.  No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas.  Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 
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PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.  Gafas antiproyecciones.  Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  Ropa de trabajo.  Guantes de cuero.  Guantes de goma o de P.V.C.  Cinturón elástico antivibratorio.  Calzado antideslizante.  Botas impermeables (terreno embarrado). 
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M-14: RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO. 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Atropello de personas. 
 Colisión con otras máquinas y vehículos. 
 Vuelco de la máquina. 
 Contactos con infraestructuras urbanas de alcantarillado, saneamiento, conducciones de gas, etc. 
 Caída en el interior de una zanja. 
 Caídas de personas desde el rodillo. 
 Ruido propio y ambiental. 
 Polvo ambiental. 
 Proyección de partículas. 
 Incendio y quemaduras. 
 Vibraciones y ruido. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR:  No se permitirá el acceso al rodillo a personas no autorizadas para el manejo del mismo.  El ascenso y descenso al rodillo se realizará frontalmente al mismo, haciéndose uso de los peldaños 

asideros dispuestos para tal fin, evitando el acceso a través de las ruedas, y el descenso mediante 
saltos.  El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizará por personal especializado para dichos 
trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas temperaturas, incendio por líquidos inflamables 
o atropamientos por manipulación de motores en marcha o partes en movimiento.  Para evitar la aproximación excesiva del camión a bordes de taludes y evitar vuelcos o 
desprendimientos, se señalizarán dichos bordes, no permitiendo el acercamiento de maquinaria 
pesada a distancias menores de 2 metros.  Se dotará a los vehículos de un extintor portátil adecuado, y deberá estar en perfecto estado de 
mantenimiento.  Se circulará a velocidad moderada y se respetará en todo momento la señalización dispuesta en la 
zona de trabajo, atendiendo las indicaciones del posible personal auxiliar para maniobras.  Cuando se circule marcha atrás se pondrá en funcionamiento el avisador acústico y se verificará el 
funcionamiento de la luz blanca de marcha atrás.  Se establecerán caminos separados de acceso para maquinaria y peatones. Además estos caminos 
estarán perfectamente señalizados. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  Casco de seguridad.  Ropa adecuada de trabajo.  Guantes.  Botas de seguridad. 
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M-15: EXTENDEDORA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO. 
 
RIESGOS.  Caídas al mismo nivel.   Caídas de personal desde las máquinas (ascenso, descenso, resbalones, etc).     Quemaduras producidas por contacto.   Quemaduras producidas por la combustión de partes calientes de las máquinas.     Irritación de la piel y ojos producida por los humos de materiales inflamables.     Irritación de las vías respiratorias.  Atropellos producidos por maquinaria ajena a la obra (trabajos cerca de vías abiertas al tráfico).  Atropellos producidos por maquinaria propia de la obra.       Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.     Ruido.  Vibraciones sobre las personas.   Interferencias con líneas aéreas.     Estrés térmico derivado de los trabajos realizados bajo altas temperaturas ambientales.    Aplastamiento producido por vuelco de maquinaria.   
 
MEDIDAS PREVENTIVAS.  Deberán llevar una carcasa de protección y resguardo que impidan los atrapamientos con órganos 

móviles.    El asiento deberá ser ergonómico y estar diseñado anatómicamente (podrá regularse en altura, 
respaldo…)    Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área.    Se prohíbe bajar o subir de la máquina en marcha.  Al igual que todas las máquinas deben ir dotadas de un extintor.    No bajar nunca las pendientes en punto muerto o con el motor parado.     Se prohíbe transportar personas en el interior de la máquina.     Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la marcha atrás.    Fuera de servicio o durante los periodos de parada, la transmisión estará en punto muerto, el motor 
parado con la llave extraída y el freno de estacionamiento.    No se debe permitir el acceso a la máquina a personas no autorizadas.    Se recomienda que el conductor utilice cinturón antivibración.  Los trabajadores no deben comer, fumar o beber sin haber tenido una higiene previa (lavado de 
manos).    Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán las 
siguientes señales: “Peligro sustancias calientes” ( Peligro, fuego ).  Si el asfalto fundido toca la piel, debe enfriarse rápidamente con agua fría. Si la quemadura es extensa, 
debe cubrirse con gasas estériles y recibir inmediatamente asistencia médica. Nunca deben utilizarse 
disolventes para quitar el asfalto de la carne quemada.   La maquinaria contará con extintores de polvo químico. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  Mascarilla de protección facial.  Ropa de trabajo constituida de material ignífugo, amplia, con cuello y puños cerrados.  Sombrero de paja o asimilable para protección solar.  Botas de trabajo.  Cinturón antivibratorio. 
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  M-16: GRUPO ELECTRÓGENO. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
 Contactos eléctricos indirectos. 
 
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.  Se dispondrá de un interruptor diferencial de sensibilidad mínima de 300 mA a la llegada de los 

conductores de acometida.  El neutro del alternador estará unido a tierra, por lo que los esquemas más adecuados serán el TT y el 
TN. 

 
Sistema TT 
 
- Las masas de las maquinarias estarán conectadas a otra toma de tierra a través de los conductores 

de protección. 
- Existirá un cuadro eléctrico que disponga de protección diferencial y magnetotérmica, frente a las 

corrientes de defecto y contra sobrecargas y cortocircuitos. 
- El sistema se realizará siguiendo las instrucciones que a continuación se detallan: 
 

- Se conectará el neutro del alternador a una tierra cuya resistencia no sea superior a 10 ohmios. 
 

- Todas las masas de los aparatos eléctricos se unirán a un conductor de protección y éste a su vez 
estará conectado eficazmente a una toma de tierra cuyo valor no será superior a 20 ohmios. Será 
conveniente adoptar un coeficiente de seguridad de 4, debido a las condiciones meteorológicas, ya 
que la medida de la tierra se tiene que hacer en el mes más seco. 

 
- Cuando las masas de toda la maquinaria están puestas a tierra, y los valores de resistencia sean 
superiores a 80 ohmios, los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA). 

 
 
Sistema TN 
 
- El conductor del neutro estará unido eficazmente a tierra en forma tal que la resistencia de la toma de 

tierra sea lo más baja posible (siempre < 10 ohmios; ≤2 ohmios recomendado). 
- La sección para las líneas principales de tierra (cable de unión del cuadro eléctrico a la toma de tierra) 

no será menor de 16 mm2 y en el caso de tener que enlazar las picas o tomas de tierra, la sección del 
cable no será inferior a 35 mm2. 
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M-17: PEQUEÑAS COMPACTADORAS. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Proyección de partículas. 
 Golpes/cortes por objetos. 
 Sobreesfuerzo. 
 Incendio o explosión. 
 Contacto con conducciones eléctricas. 
 Polvo ambiental. 
 Ruido propio y ambiental. 
 Vibraciones. 
 Estrés térmico. 

 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.  Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con 

una formación especifica adecuada.  No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado  en el puesto 
del operador.  Estacione siempre que pueda la máquina en un terreno nivelado.  Inspeccione visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella.  Examine las luces por si hay lámparas fundidas, el sistema de enfriamiento por si hay fugas o 
acumulación de suciedad, el sistema hidráulico por si hay fugas, los neumáticos  para asegurarse 
que están inflados correctamente y que no tienen daños importantes. (Comprobar la presión), el 
tablero de instrumentos que funcionen todos los indicadores correctamente y  el estado de cinturón 
de seguridad.  Vea si las escaleras y pasamanos están en buen estado y limpios.  Mantenga limpia la cabina del operador.  Mantenga el nivel de aceite en el motor y en el sistema hidráulico, entre las marcas que indican 
ADD y FULL, en la varilla.  Mantenga el refrigerante del motor por encima de la marca que señala el nivel bajo.  Mantenga el nivel de combustible hasta la marca de la varilla que indica FULL.  Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar agua condensada y sedimentos.  Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y señalización.  Si durante  la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a 
su superior.  Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.  Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten.  Las operaciones de lubricación, conservación y reparación de esta máquina pueden ser peligrosas 
si no se hacen según las especificaciones del fabricante.  No quite ninguna pieza del circuito hidráulico hasta su total descarga de presión, abriendo su válvula 
de alivio.  Gire el interruptor de máquina DESCONECTADA antes de manipular la máquina. 

 
Prevención contra aplastamiento, cortaduras y elementos móviles.  No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, etc.  No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.  Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer en 

su sitio, bien ajustadas.  No utilice cables torcidos o deshilachados, y emplee guantes para su manipulación.  Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc. Prevención de quemaduras.  No abrir nunca la tapa  de llenado del circuito de refrigeración, con el motor caliente, los circuitos de 
enfriamiento están en presión y el líquido caliente puede provocar quemaduras.  Usar guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante.  Evitar el contacto con las partes calientes de la máquina.  Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando su tapa lentamente.  El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos. 
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 El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, quitando su tapa lentamente.  Evite las salpicaduras de electrolito de la batería. 
 
Normas de comportamiento específicas.   Compruebe la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado  Atención a los desplazamientos con desniveles, por posibles vuelcos  Extreme las precauciones cuando trabaje al borde de taludes  En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de velocidades, seleccione éstas 

con la máquina parada y en terreno horizontal. Nunca cambie en marcha. Su compactador lleva una 
reductora, no una caja de cambios, y usted corre un grave riesgo si hace esa operación   Sitúe los espejos retrovisores convenientemente.  

Prevención de incendios y explosiones.  Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de refrigerantes, son 
inflamables.  No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías, o almacenen 
materiales inflamables.  Evite tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la máquina.  Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de materiales 
inflamables en la máquina.  No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables. 

 
Subida y bajada de la máquina.  Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.  Utilice ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mire hacia ella.  Mientras la máquina este en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.  No intente subir o bajar de la máquina si va cargado con suministros o herramientas.  
Preparación para arrancar la máquina.  Arranque el motor sólo sentado en el puesto del operador.  Asegúrese que todas las luces indicadoras funcionan correctamente.  Cerciórese que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma.  Ponga la palanca de control en posición NEUTRAL y suelte el freno de estacionamiento.  
Operación de la máquina.  Opere los controles solamente con el motor funcionando.  No lleve otras personas en la máquina, a no ser que esté preparada para ello.  
Estacionamiento de la máquina.  Estacione la máquina en una superficie nivelada.  Conecte el freno de servicio para parar la máquina, y ponga la palanca de control de la transmisión 

en NEUTRAL.  Conecte el freno de estacionamiento.  Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición DESCONECTADA.  Gire la llave del interruptor general en posición DESCONECTADA.  Cierre bien la máquina y asegúrela contra utilización no autorizada y vandalismo. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  Casco de seguridad.  Ropa adecuada de trabajo.  Protectores auditivos.  Guantes.  Botas de seguridad.  Mascarilla para partículas sólidas. 
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M-18: HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS EN GENERAL.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
 Cortes. 
 Quemaduras. 
 Golpes. 
 Proyección de fragmentos. 
 Caída de objetos. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
 Explosión (trasiego de combustible). 
 
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.  Las máquinas herramientas deberán ser suministradas con dispositivos amortiguadores.  Los motores eléctricos de las máquinas eléctricas estarán provistos de doble aislamiento. En su defecto, 

deberán estar conectadas a la toma de tierra en combinación con los interruptores diferenciales.  Las máquinas eléctricas movidas mediante correas, permanecerán cerradas por sus carcasas 
protectoras.  Las máquinas con discos de movimiento mecánico estarán protegidas con carcasas completas, que sin 
necesidad de levantarlas, permitan ver el corte realizado.  Las máquina averiadas o cuyo funcionamiento sea irregular serán retiradas de la obra hasta su 
reparación.  Si las máquinas accionadas por motores eléctricos se van a instalar en lugares con materiales 
inflamables o explosivos, éstos tendrán un blindaje antideflagrante.  Se utilizarán mascarillas aislantes del polvo y auriculares aislantes o amortiguadores del ruido. 

 
Queda expresamente prohibido el abandono de máquinas herramientas en el suelo o en las plataformas de 
andamios, aunque están desconectadas de la red eléctrica. 
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M-19: MESA DE SIERRA DE DISCO.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
 Cortes.  
 Golpes por objetos. 
 Abrasiones.  
 Atrapamientos.  
 Emisión de partículas.  
 Emisión de polvo. 
 Ruido ambiental.  
 Contacto con la energía eléctrica. 
 
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.  Las sierras circulares no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) del 

borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos.  Las sierras circulares no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del 
gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga.  Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 

 - carcasa de cubrición del disco. 
 - cuchillo divisor del corte. 
 - carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
 - interruptor estanco. 
 - toma de tierra.  El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal especializado para tal menester, 

en prevención de los riesgos por impericia.  La alimentación eléctrica de la sierra de disco se realizará mediante mangueras anti-humedad, 
dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 
eléctricos.  La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general (o de 
distribución) en combinación con los disyuntores diferenciales.  Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos.  Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al vigilante de seguridad para que sea subsanado el defecto y no trabaje con la 
sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad.  Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al vigilante de seguridad 
para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos.  No retire nunca la protección del disco de corte. Desconfié de su destreza. Esta máquina es peligrosa.  Si la máquina, inopinadamente, se detiene, retírese de ella y avise al vigilante de seguridad para que 
sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes. Desconecte el 
enchufe.  Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano. 
Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún cliente. Si no lo hace, puede romperse 
durante el corte y usted o sus compañeros pueden resultar accidentados.  Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad anti-proyección de 
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.  Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 
Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando 
accidentes serios. 
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M-20: CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
 Atropello de personas.  
 Choque contra otros vehículos.  
 Vuelco del camión. 
 Caídas. 
 Atrapamientos. 
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 
formación especifica adecuada.  No ponga en marcha el camión, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado  en el puesto del 

operador.  Estacione siempre que pueda el camión en un terreno nivelado.  Inspeccione si hay fugas de aceite y/o combustible en el compartimiento del motor y en el diferencial.  Verifique los niveles de aceite hidráulico, de la transmisión, sistema de frenos, dirección y volquete.  Observe los niveles de refrigerante de motor.  Compruebe el nivel de aceite del motor. Mantenga el nivel del mismo entre las marcas de la varilla.  Examine el sistema de enfriamiento por si hay fugas o acumulación de suciedad.  Examine los neumáticos para asegurarse que están inflados correctamente y que no tienen daños 
importantes, el tablero de instrumentos que funcionen todos los indicadores correctamente.  Mantenga limpia la cabina del vehículo.  Comprobar funcionamiento de frenos, dispositivos de alarma y señalización.  Siga escrupulosamente las instrucciones de uso y seguridad del fabricante de equipos especiales que el 
vehículo tenga instalados (volquete, grúa hidráulica, etc.)  Preparación para arrancar el camión.  Arranque el motor solo sentado en el puesto del operador.  Ajústese el cinturón de seguridad y el asiento.  Asegúrese que todas las luces indicadoras funciona correctamente.  Cerciórese que no hay nadie debajo o cerca del camión.  Ponga todos los controles de los implementos en su posición  FIJA.  Ponga la palanca de control en posición NEUTRAL y conecte el freno de estacionamiento. 

 
Estacionamiento del vehículo.  Estacione una superficie nivelada.  Conecte el freno de servicio para parar el camión, y ponga la palanca de control de la transmisión en 

NEUTRAL.  Conecte el freno de estacionamiento.  Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición DESCONECTADA.  Cierre bien el camión y asegúrelo contra utilización no autorizada y vandalismo  Si durante la utilización del camión observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su 
superior. 

 
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.  Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en el camión y reemplace los que faltan.  No opere con el camión antes de haber leído y comprendido la guía de operación.  La lubricación, conservación y reparación de este vehículo puede ser peligrosa si no se hacen de 

acuerdo con las especificaciones del fabricante.  No quite ninguna pieza del sistema hidráulico hasta su total descarga de presión, abriendo su válvula 
de alivio.  Gire el interruptor de máquina DESCONECTADA antes de manipular la máquina.  

Precauciones generales.  Ponga la palanca de la transmisión en punto muerto.  Conecte el freno de estacionamiento.  Pare el motor.  Desconecte el interruptor general y saque la llave. 
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 Mantenga la caja bajada o si esta levantada, asegúrese que esté fija. 
 
Prevención contra aplastamiento, cortaduras y elementos móviles.  No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc.  No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.  Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer en su 

sitio, bien ajustadas.  No utilice cables torcidos o deshilachados, utilizando guantes para su manipulación.  Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc 
 
Prevención de quemaduras.  No abrir nunca la tapa  de llenado del circuito de refrigeración, con el motor caliente, los circuitos de 

enfriamiento están en presión y el líquido caliente puede provocar quemaduras.  Utilice guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante.  Evite el contacto con las partes calientes del motor.  Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando su tapa lentamente.  El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos.  El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, quitando su tapa lentamente.  Evite las salpicaduras de electrolito de la batería. 
 
Prevención de incendios y explosiones.  Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de refrigerantes, son 

inflamables.  No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías o almacenen 
materiales inflamables.  Evite tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la cabina.  Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de materias inflamables en 
el vehículo.  No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables.  Prevención de caídas.  Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.  Utilice ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mire hacia ella.  Mientras la máquina está en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.  No intente subir o bajar del camión si va cargado con suministros o herramientas. 
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M-21: CAMIÓN CUBA. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
 Atropello de personas.  
 Choque contra otros vehículos.  
 Vuelco del camión. 
 Caídas. 
 Atrapamientos. 
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 
formación especifica adecuada.  No ponga en marcha el camión, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado  en el puesto del 

operador.  Estacione siempre que pueda el camión en un terreno nivelado.  Inspeccione si hay fugas de aceite y/o combustible en el compartimiento del motor y en el diferencial.  Verifique los niveles de aceite hidráulico, de la transmisión, sistema de frenos, dirección y volquete.  Observe los niveles de refrigerante de motor.  Compruebe el nivel de aceite del motor. Mantenga el nivel del mismo entre las marcas de la varilla.  Examine el sistema de enfriamiento por si hay fugas o acumulación de suciedad.  Examine los neumáticos para asegurarse que están inflados correctamente y que no tienen daños 
importantes, el tablero de instrumentos que funcionen todos los indicadores correctamente.  Mantenga limpia la cabina del vehículo.  Comprobar funcionamiento de frenos, dispositivos de alarma y señalización.  Siga escrupulosamente las instrucciones de uso y seguridad del fabricante de equipos especiales que el 
vehículo tenga instalados (volquete, grúa hidráulica, etc.)  Preparación para arrancar el camión.  Arranque el motor solo sentado en el puesto del operador.  Ajústese el cinturón de seguridad y el asiento.  Asegúrese que todas las luces indicadoras funciona correctamente.  Cerciórese que no hay nadie debajo o cerca del camión.  Ponga todos los controles de los implementos en su posición  FIJA.  Ponga la palanca de control en posición NEUTRAL y conecte el freno de estacionamiento. 

 
Estacionamiento del vehículo.  Estacione una superficie nivelada.  Conecte el freno de servicio para parar el camión, y ponga la palanca de control de la transmisión en 

NEUTRAL.  Conecte el freno de estacionamiento.  Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición DESCONECTADA.  Cierre bien el camión y asegúrelo contra utilización no autorizada y vandalismo  Si durante la utilización del camión observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su 
superior. 
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Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.  Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en el camión y reemplace los que faltan.  No opere con el camión antes de haber leído y comprendido la guía de operación.  La lubricación, conservación y reparación de este vehículo puede ser peligrosa si no se hacen de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante.  No quite ninguna pieza del sistema hidráulico hasta su total descarga de presión, abriendo su válvula 
de alivio.  Gire el interruptor de máquina DESCONECTADA antes de manipular la máquina. 
 

Precauciones generales.  Ponga la palanca de la transmisión en punto muerto.  Conecte el freno de estacionamiento.  Pare el motor.  Desconecte el interruptor general y saque la llave.  Mantenga la caja bajada o si esta levantada, asegúrese que esté fija. 
 Prevención contra aplastamiento, cortaduras y elementos móviles.  No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc.  No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.  Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer en su 

sitio, bien ajustadas.  No utilice cables torcidos o deshilachados, utilizando guantes para su manipulación.  Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc 
 
Prevención de quemaduras.  No abrir nunca la tapa  de llenado del circuito de refrigeración, con el motor caliente, los circuitos de 

enfriamiento están en presión y el líquido caliente puede provocar quemaduras.  Utilice guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante.  Evite el contacto con las partes calientes del motor.  Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando su tapa lentamente.  El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos.  El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, quitando su tapa lentamente.  Evite las salpicaduras de electrolito de la batería. 
 
Prevención de incendios y explosiones.  Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de refrigerantes, son 

inflamables.  No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías o almacenen 
materiales inflamables.  Evite tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la cabina.  Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de materias inflamables en 
el vehículo.  No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables.  Prevención de caídas.  Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.  Utilice ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mire hacia ella.  Mientras la máquina está en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.  No intente subir o bajar del camión si va cargado con suministros o herramientas. 
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M-22: BOMBA AUTOPROPULSADA DE HORMIGÓN. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Los derivados del tráfico durante el transporte.  
 Vuelco por proximidad a cortes y taludes.  
 Deslizamiento por planos inclinados. 
 Vuelco por fallo mecánico.  
 Proyecciones de objetos (reventón de tubería).  
 Golpes por objetos que vibran. 
 Atrapamientos. 
 Contacto con la corriente eléctrica.  
 Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas.  
 Rotura de la tubería.  
 Rotura de la manguera.  
 Caída de personas.  
 Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera. 
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 
formación especifica adecuada. 
  Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de palanca tienen en posición 

de inmovilización los pasadores.  Asegúrese de que está instalada la parrilla antes de verter el hormigón en la tolva  No tocar directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está en marcha. Si se 
deben realizar trabajos en ellos, pare el motor de accionamiento, purgue la presión del acumulador a 
través del grifo, y luego efectúe la tarea necesaria.  Compruebe diariamente el desgaste interno de la tubería de transporte, antes de iniciar el suministro, 
mediante un medidor de espesores, ya que una rotura de la tubería en presión puede dar lugar a 
graves accidentes.  Realice una prueba de presión a un 30% por encima de la presión normal de trabajo (presión de 
seguridad) si trabaja a presiones mayores de 5 MPa (50 bares).  Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, pruebe los conductos bajo la 
presión de seguridad.  Compruebe y recambie, si es el caso, los acoplamientos, juntas y codos, cada 1.000 m3 bombeados si 
trabaja a presiones mayores de 5 MPa (50 bares).  Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse operarios a 
distancias inferiores a 3 m quedarán protegidas por resguardos de seguridad, en prevención de 
accidentes.  Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará en interior de los tubos de toda la instalación, en 
prevención de accidentes por la aparición de tapones de hormigón  Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su 
superior  

Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.  El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.  La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 
susceptibles de movimiento.  La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar 
las caídas por movimientos incontrolados de la misma.  Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de tablones 
seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera.  El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde 
plataformas reglamentarias de trabajo, dotadas de barandilla de seguridad.  El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, serán dirigidos por un 
operario especialista, para evitar accidentes por “tapones” y “sobre presiones” internas.  Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 
enviando masas de mortero de dosificación, para evitar el “atoramiento” o “tapones. 
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M-23: CAMIÓN BASCULANTE.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
 Atropello de personas.  
 Choque contra otros vehículos.  
 Vuelco del camión. 
 Caídas. 
 Atrapamientos. 
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 
formación especifica adecuada.  No ponga en marcha el camión, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado  en el puesto del 

operador.  Estacione siempre que pueda el camión en un terreno nivelado.  Inspeccione si hay fugas de aceite y/o combustible en el compartimiento del motor y en el diferencial.  Verifique los niveles de aceite hidráulico, de la transmisión, sistema de frenos, dirección y volquete.  Observe los niveles de refrigerante de motor.  Compruebe el nivel de aceite del motor. Mantenga el nivel del mismo entre las marcas de la varilla.  Examine el sistema de enfriamiento por si hay fugas o acumulación de suciedad.  Examine los neumáticos para asegurarse que están inflados correctamente y que no tienen daños 
importantes, el tablero de instrumentos que funcionen todos los indicadores correctamente.  Mantenga limpia la cabina del vehículo.  Comprobar funcionamiento de frenos, dispositivos de alarma y señalización.  Siga escrupulosamente las instrucciones de uso y seguridad del fabricante de equipos especiales que el 
vehículo tenga instalados (volquete, grúa hidráulica, etc.)  

Preparación para arrancar el camión.  Arranque el motor solo sentado en el puesto del operador.  Ajústese el cinturón de seguridad y el asiento.  Asegúrese que todas las luces indicadoras funciona correctamente.  Cerciórese que no hay nadie debajo o cerca del camión.  Ponga todos los controles de los implementos en su posición  FIJA.  Ponga la palanca de control en posición NEUTRAL y conecte el freno de estacionamiento. 
 Estacionamiento del vehículo.  Estacione una superficie nivelada.  Conecte el freno de servicio para parar el camión, y ponga la palanca de control de la transmisión en 

NEUTRAL.  Conecte el freno de estacionamiento.  Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición DESCONECTADA.  Cierre bien el camión y asegúrelo contra utilización no autorizada y vandalismo  Si durante la utilización del camión observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su 
superior.   
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Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.  Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en el camión y reemplace los que faltan.  No opere con el camión antes de haber leído y comprendido la guía de operación.  La lubricación, conservación y reparación de este vehículo puede ser peligrosa si no se hacen de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante.  No quite ninguna pieza del sistema hidráulico hasta su total descarga de presión, abriendo su válvula 
de alivio.  Gire el interruptor de máquina DESCONECTADA antes de manipular la máquina. 
 

Precauciones generales.  Ponga la palanca de la transmisión en punto muerto.  Conecte el freno de estacionamiento.  Pare el motor.  Desconecte el interruptor general y saque la llave.  Mantenga la caja bajada o si esta levantada, asegúrese que esté fija. 
 Prevención contra aplastamiento, cortaduras y elementos móviles.  No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc.  No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.  Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer en su 

sitio, bien ajustadas.  No utilice cables torcidos o deshilachados, utilizando guantes para su manipulación.  Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc 
 
Prevención de quemaduras.  No abrir nunca la tapa  de llenado del circuito de refrigeración, con el motor caliente, los circuitos de 

enfriamiento están en presión y el líquido caliente puede provocar quemaduras.  Utilice guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante.  Evite el contacto con las partes calientes del motor.  Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando su tapa lentamente.  El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos.  El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, quitando su tapa lentamente.  Evite las salpicaduras de electrolito de la batería. 
 
Prevención de incendios y explosiones.  Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de refrigerantes, son 

inflamables.  No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías o almacenen 
materiales inflamables.  Evite tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la cabina.  Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de materias inflamables en 
el vehículo.  No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables.  Prevención de caídas.  Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.  Utilice ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mire hacia ella.  Mientras la máquina está en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.  No intente subir o bajar del camión si va cargado con suministros o herramientas. 
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M-24: CORTADORA DE PAVIMENTO.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Proyección de partículas y polvo 
 Descarga eléctrica 
 Rotura del disco 
 Cortes y amputaciones 
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.  La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco de la transmisión  Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado del disco, si este estuviera desgastado o 

resquebrajado, se procederá a su inmediata sustitución  La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear está. Así mismo 
la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.  La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo 
de corte bajo chorro de agua  En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a 
trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.  Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en 
caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina.  No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya 
que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades 
superiores.  Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, 
además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco homologado.  Guantes de cuero.  Mascarilla de tipo FF-P1S. 
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M-25: PISONES MECÁNICOS (PEQUEÑAS COMPACTADORAS).  
RIESGOS MÁS FRECUENTES.   Ruido.   Atrapamiento.   Golpes.   Explosión.   Máquina en marcha fuera de control.   Proyección de objetos.   Vibraciones.   Caídas.   Los derivados de los trabajos monótonos.   Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD.  
•  Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización.  
 NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES QUE MANEJAN LOS PISONES 
MECÁNICOS.   Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegúrese de que están montadas todas las  tapas y 

carcasas protectoras.   Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales.   Riegue la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo.   El pisón produce ruido. Utilice protecciones auditivas.   Utilice calzado con la puntera reforzada.  
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M-26: VIBRADORES. 
 
RIESGOS:  Descargas eléctricas.  Caídas desde altura durante su manejo.  Caídas a distinto nivel del vibrador.  Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  Vibraciones. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.  Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.  El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso 

de los operarios.  Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.  Para proteger los ojos en la operación de vibrado, los operarios que estén en su área de influencia 
harán uso de gafas antipartículas.  En caso de salpicaduras sobre la piel se procederá a un lavado inmediato con agua abundante de la 
zona. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  Ropa de trabajo.  Casco de polietileno.  Botas de goma.  Guantes de seguridad.  Gafas de protección contra salpicaduras.  Cinturón de seguridad de sujeción (para trabajos puntuales). 
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M-27: ROZADORA RADIAL ELÉCTRICA. 
 
RIESGOS:  Contacto con la energía eléctrica.  Erosiones en las manos.  Cortes.  Golpes por fragmentos en el cuerpo.  Los derivados de la rotura del disco.  Los derivados de los trabajos con polvo ambiental.  Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes).  Los derivados del trabajo con producción de ruido. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS:  El personal encargado del manejo de la rozadora estará en posesión de una autorización expresa de la 
jefatura de obra, la cual sólo se entregará tras la comprobación de la pericia del operario.  Se utilizarán alimentaciones con tensión de seguridad a 24 v dotadas de doble aislamiento.  La conexión al transformador de suministro se realizará mediante manguera antihumedad a partir del 
cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancos.  Las rozadoras serán reparadas por personal especializado, comprobando diariamente el estado de las 
mismas, y retirando del servicio las deterioradas.  Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonada la rozadora conectada a la red 
eléctrica.  Se comprobará que el aparato no carece de alguna pieza constituyente de su carcasa de protección, 
así como el buen estado del cable y de la clavija de conexión.  Hay discos para cada tipo de material a rozar, no se deben intercambiar.  No se realizarán rozas inclinadas fiando del buen pulso, puede fracturarse el disco y producir lesiones.  No se intentará agrandar el canal rozado oscilando el disco. Se realizará practicando un paralelo muy 
próximo y se comunicarán mediante golpes de martillo.  Se evitará realizar algunas de las siguientes operaciones: reparar  y/o desmontar la rozadora, presionar 
excesivamente, recalentar los discos haciéndolos girar inútilmente, depositarla en el suelo.  Se desconectará la rozadora de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio del 
disco.  Se emplearán mascarillas de protección contra el polvo con filtro mecánico recambiable específico 
según material a cortar.  Se hará uso de gafas o pantallas de protección contra proyección de partículas a los ojos, además de 
guantes especiales de protección con malla metálica.  Queda expresamente prohibido: o Anular la toma de tierra o romper el doble aislamiento. o Utilizar la máquina sin la carcasa protectora del disco. o Depositarla en cualquier sitio con el disco girando. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).  Ropa de trabajo.  Guantes de cuero.  Botas de seguridad.  Mandil y manguitos de cuero.  Gafas de seguridad antiproyecciones.  Mascarilla de seguridad antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
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M-28: SOLDADURA OXIACETILÉNICA. 
 
RIESGOS:  Caídas desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, balcones, aleros y 

asimilables).  Caídas al mismo nivel.  Atrapamientos entre objetos.  Aplastamiento de manos por objetos pesados.  Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.  Quemaduras.  Explosión (retroceso de llama).  Incendio.  Heridas en los ojos por cuerpos extraños.  Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará 

según las siguientes condiciones (tanto para bombonas o botellas llenas como vacías): 
 

1. Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
2. No se mezclarán botellas de gases distintos. 
3. Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas. 

  El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 
portabotellas de seguridad.  Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.  Se prohíbe la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición inclinada.  Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de 
gases licuados.  Las botellas de gases licuados se acopiarán separados con distinción expresa de lugares de 
almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.  El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de elementos 
estructurales que pudieran ser agredidos por accidentes) con ventilación constante y directa. Sobre la 
puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad se instalarán las señales “peligro explosivo” y 
“prohibido fumar”.  Se controlará que en todo momento se mantengan en posición vertical todas las botellas de acetileno y 
gases licuados.  Los mecheros para soldadura mediante gases licuados estarán dotados de válvulas antiretroceso de la 
llama, en prevención del riesgo de explosión.  Se controlarán las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por inmersión de 
las mangueras bajo presión, en el interior de un recipiente lleno de agua.  Serán de obligada utilización las prendas de protección personal entregadas al personal de obra.  Antes de encender el mechero se comprobará que están instaladas las válvulas antiretroceso, evitará 
posibles explosiones.  No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un 
lugar seguro. 
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 No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados.  No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un “portamecheros”.  Se estudiará la trayectoria que resulte más adecuada y segura para tender la manguera.  Se unirán entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva.  No utilice mangueras del mismo color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de 
coloración le ayudará a controlar la situación.  No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que contenga, puede 
formarse un compuesto explosivo: acetiluro de cobre.  Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le doten de mascarilla protectora y 
asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos para los compuestos de la pintura que va a 
quemar.  Si debe soldar sobre elementos pintados o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien 
ventilado.  Se suministrarán carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de 
forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes. 

 
Se prohíbe fumar cuando se esté soldando o cortando, ni tampoco cuando se esté manipulando los 
mecheros y botellas, ni en el almacén de las mismas. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.  Yelmo de soldador (casco más careta de protección).  Pantalla de soldadura de sustentación manual.  Guantes de cuero.  Ropa de trabajo.  Manguitos de cuero.  Mandil de cuero.  Polainas de cuero.  Cinturón de seguridad clase A, B, o C (según las necesidades y riesgos a prevenir). 
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M-29: EXTENDEDORA PAVIMENTADORA.  
RIESGOS:  Caída de personas desde la máquina (al resbalar sobre las plataformas, subir y bajar en marcha).  Caída de personas al mismo nivel (tropezón, impericia, salto a la carrera de zanjas y cunetas).  Estrés térmico por exceso de calor (pavimento caliente y alta temperatura por radiación solar).  Insolación.  Intoxicación (respirar vapores asfálticos).  Quemaduras (contacto con aglomerados extendidos en caliente).  Ruido.  Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial de asfalto para refino).  Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado 

asfáltico con la extendedora (falta de dirección o planificación de las maniobras).  Golpes por maniobras bruscas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Durante la autocarga y la autodescarga desde el remolque:  Para evitar los riesgos de atoramiento y vuelco, se rellenarán y compactarán los blandones existentes 

en el terreno antes de la llegada al lugar del remolque y máquinas.  Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina sobre los trabajadores, está previsto que las maniobras 
de carga y descarga serán guiadas a distancia mediante señalista que evite errores durante la 
maniobra. Además, se prohíbe La estancia de personas o trabajadores a distancias inferiores a 25 
m., del entorno de la máquina durante la ejecución de las maniobras.  Para evitar los riesgos por invasión de curiosos durante las paradas, está previsto que se destacará 
mediante cinta de señalización a franjas alternativas de colores amarillo y negro sobre pies derechos, 
el entorno de seguridad de la máquina. Esta señalización se complementará con rótulos con la 
leyenda: “MÁQUINA PELIGROSA, NO SE APROXIME A ELLA”. 

 
Durante la puesta en servicio y ajuste de la máquina:  Para evitar los accidentes por impericia, la puesta en servicio y ubicación para trabajar será realizada 

por personal especializado en la máquina.  Para evitar el riesgo de vuelco o atoramiento de la extendedora de productos bituminosos por la 
existencia de blandones y barrizales que puedan hacer peligrar la estabilidad de las máquinas 
durante las maniobras, ante su detección se procederá a ordenar la solución del problema de forma 
inmediata.  Se prohíbe la estancia de personas o trabajadores en un entorno de 25 m., alrededor de la 
extendedora de productos bituminosos, durante la puesta en servicio.  Para evitar el riesgo de caída, el ascenso y descenso a la extendedora de productos bituminosos se 
realizará siempre por las escaleras y pasarelas de seguridad de las que está dotada. Además, se 
instalará rótulos legibles en los lugares de acceso a la máquina con la leyenda: “SUBA O BAJE 
ÚNICAMENTE POR AQUÍ”. 
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Durante la confección del pavimento:  Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, está previsto que las maniobras de aproximación 
de camiones de vertido de productos asfálticos se coordinarán mediante señalistas. Además, se 
prohíbe la presencia de trabajadores o personas en la línea de avance de la máquina y junto a sus 
orugas durante la marcha.  Para evitar el riesgo de insolación de los trabajadores, está previsto que el puesto de mando de la 
extendedora de productos bituminosos, estará protegida de los rayos solares mediante un toldo.  Para evitar los riesgos de atropello y quemaduras, los trabajadores de ayuda se retirarán de la 
extendedora de productos bituminosos durante las operaciones de vertido de asfalto en la tolva. 
Especialmente se apartarán del espacio existente entre la máquina y el camión en maniobra de 
retroceso para efectuar el vertido en la tolva.  Para evitar el riesgo de caídas y atropello, los trabajadores no deben de acercarse a la regla vibrante 
durante las operaciones de extendido. 

 
Normas de actuación preventiva para los operadores de la extendedora de productos bituminosos.  Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos del que está dotada dicha 

extendedora.  No retire las barandillas de protección de las plataformas de estancia y trabajo sobre la extendedora 
de productos bituminosos, es peligroso.  No suba ni baje apoyándose en los hidráulicos y cadenas de rodadura, es peligroso.  No salte nunca directamente al suelo desde la máquina.  No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 
sufrir lesiones.  No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 
trabajo.  Antes de abandonar el puesto de mando asegúrase 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.  Si el motor se ha calentado en exceso, no abrir directamente la tapa del radiador, deberá esperar a 
que se enfríe.  Para el cambio de aceite debe esperarse a que se enfríe el motor.  No deberá fumarse cuando se manipula la batería (los líquidos de la batería desprenden gases 
inflamables) ni cuando se reposta de combustible, puede originarse un incendio o una explosión.  No tocar nunca los electrolitos de la batería con los dedos, sino con guantes impermeables, ya que el 
líquido es corrosivo.  Si se debe manipular en el sistema eléctrico, debe desconectarse el motor y extraerse la llave de 
contacto totalmente.  Compruebe siempre, antes de subir a la cabina que no hay ninguna persona, descansando a la 
sombra por la máquina. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  Gorra visera.  Guantes de loneta impermeabilizada.  Botas de seguridad con plantilla aislante térmica.  Gafas ventiladas contra las proyecciones.  Mandil de cuero.  Ropa de trabajo de algodón y color claro.  Chaleco reflectante. 
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M-30: CAMIÓN DE RIEGO ASFÁLTICO.  
RIESGOS:  Caídas de personas desde la máquina (resbalar sobre las plataformas, subir y bajar en marcha).  Caída de personas al mismo nivel (tropezón, impericia, salto a la carrera).  Estrés térmico por exceso de calor (pavimento caliente y alta temperatura por radiación solar).  Insolación.  Intoxicación.  Quemaduras (contacto con riegos extendidos en caliente).  Ruido.  Sobreesfuerzos.  Golpes por maniobras bruscas. 
 MEDIDAS PREVENTIVAS:  Se prohíbe la presencia de trabajadores o personas en la línea de avance de la máquina.  Se vigilará que todos los trabajadores de ayuda se retiren del camión durante las operaciones de 

vertido.  Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, está previsto que las maniobras de aproximación 
del camión se coordinarán mediante señalista. 

 
Normas de actuación preventiva durante la puesta en servicio y ajuste.  Se prohíbe la estancia de personas o trabajadores en un entorno de 25 metros alrededor del camión 

para riego asfáltico durante la puesta en servicio.  Para evitar accidentes por impericia, la puesta en servicio y ubicación para trabajar será realizada por 
personal especializado en la máquina.  Se vigilará expresamente la posibilidad de existencia de blandones y barrizales que pudieran hacer 
peligrar la estabilidad de las máquinas durante las maniobras; antes de su detección procederá a 
ordenar la solución del problema de forma inmediata. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  Gorra con visera.  Guantes de loneta impermeabilizada.  Botas de seguridad con plantilla aislante térmica.  Gafas ventiladas contra proyecciones.  Mandil de cuero.  Ropa de trabajo de algodón y color claro.  Chaleco reflectante. 
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M-31: COMPACTADORA DE ASFALTO.  
RIESGOS:  Atropello.  Vuelco de la máquina.  Choque contra otros vehículos  Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  Atrapamientos por partes móviles de la máquina en operaciones de mantenimiento.  Caída o golpes de personas desde o con  la máquina.  Higiénicos (Ruido, vibraciones, estrés térmico y inhalación de polvo).  Incendio al repostar combustible o debido a cortocircuitos en el sistema eléctrico. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  Las tongadas que se extiendan deben ser estables e inferiores a 40 cm, y la velocidad de 

compactación no superará los 15 km/h.  Siempre que sea posible deberán señalizarse los caminos de circulación interna.  El compactador de asfalto estará dotado de un pórtico de seguridad contra el vuelco, para evitar el 
riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor.  Para evitar los riesgos por distensiones musculares, está previsto que el asiento del conductor del 
compactador esté dotado de absorción de las vibraciones de la máquina.  Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores por merma del campo visual del conductor, está 
previsto que ningún trabajador permanezca en un entorno inferior a los 5 m., alrededor del 
compactador.  Para evitar el riesgo intolerable de máquina circulando fuera de control, está previsto que los  
compactadores de asfalto (de neumáticos) a utilizar en esta obra, estén dotados de doble servofreno 
de seguridad.  Las máquinas a utilizar, estarán dotadas de un extintor CO2, timbrado y con las revisiones al día. Y 
también de luces y bocina de retroceso.  En caso de ser necesario por lo apartado del lugar donde se trabaja, se dispondrá en el interior de la 
cabina de un botiquín de primeros auxilios.  No se quitarán las tapas ni protecciones del motor nada más que para realizar las operaciones del 
mantenimiento, acabada dicha actividad se volverán a colocar en su sitio. 

 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
Al subir o bajar de la compactadora de asfalto.  Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, no 

subiendo por las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.  Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro.  No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, si no es por peligro inminente para usted.  Se prohíbe subir o bajar en marcha. 
 
Durante la ejecución del trabajo.  Antes de iniciar cada turno de trabajo se comprobará que todos los elementos funcionan 

correctamente. Si no obedecen, pare la máquina inmediatamente y comuníquelo para que sea 
reparada.  Compruebe siempre, antes de subir a la cabina que no hay ninguna persona, dormitando a la sombra 
por la máquina.  No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 
sufrir lesiones.  No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina.  No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 
trabajo.  Para evitar lesiones, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación 
realice las operaciones de servicio que necesite.  No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas.  Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación del 
compactador. 
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 Se instalarán fuertes topes de final de recorrido ubicados a un mínimo de 2 metros del borde de los 
taludes.  Si no hay suficiente iluminación artificial, deberá preverse iluminación artificial de la zona de trabajo.  No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios 
espontáneos; recuerde, su trabajo por lo general se realiza en ambientes con temperaturas altas, en el 
caso de extensión de aglomerados. 

 
Durante las operaciones de mantenimiento. 
  Si el motor se ha calentado en exceso, no abrir directamente la tapa del radiador, deberá esperar a 

que se enfríe.  Para el cambio de aceite debe esperarse a que se enfríe el motor.  No deberá fumarse cuando se manipula la batería (los líquidos de la batería desprenden gases 
inflamables) ni cuando se reposta de combustible.  No tocar nunca los electrolitos de la batería con los dedos, sino con guantes impermeables, ya que el 
líquido es corrosivo.  Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice gafas contra las 
proyecciones.  Si se debe manipular en el sistema eléctrico, debe desconectarse el motor y extraerse la llave de 
contacto totalmente.  Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 
de la máquina.  Para limpiar la máquina deberán utilizarse equipos de protección individual.  Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, deberán vaciarse y limpiarse, ya que el aceite de dicho 
es inflamable. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  Ropa de trabajo.  Calzado antideslizante o zapato de seguridad (maquinista). 
 
Para las operaciones de mantenimiento:  Guantes de cuero (para reparaciones).  Mandil de cuero.  Guantes de PVC. 
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M-32: FRATASADORA DE HORMIGÓN. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES.   Caídas a distinto nivel.   Caídas al mismo nivel.   Atrapamientos, golpes o cortes en los pies por las aspas.   Contactos con combustibles líquidos.   Incendio o explosión.   Los derivados de respirar gases procedentes de la combustión.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD.   El personal encargado de la tarea será especialista en el manejo de las alisadoras.  El alisado si se realiza en forjados, será durante la fase de estructura, antes de la    retirada de las 

redes.   Las alisadoras eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento y estarán conectadas a la red de tierras 
mediante hilo de toma de tierra, desde la carcasa de los motores, en combinación con disyuntores 
diferenciales del cuadro eléctrico general.  Se controlará periódicamente que no falte ningún elemento de protección en las alisadoras: 

- Aro o carcasa de protección de las aspas antichoque y antiatrapamientos de los pies.  
- Lanza de gobierno dotada con mango aislante de la energía eléctrica (modelos accionados por 

electricidad). 
-  Interruptor eléctrico de fácil accionamiento, ubicado junto al mango.  En las accionadas por combustibles líquidos:  
- Los combustibles se verterán en el interior del depósito auxiliados mediante embudo, para 

prevenir los riesgos por derrame innecesario. 
- Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible para prevenir 

el riesgo de explosión e incendio.  
- Los recipientes de transporte de combustibles llevarán una etiqueta de PELIGRO PRODUCTO 

INFLAMABLE, bien visible, en prevención de los riesgos de incendio o de explosión.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  Casco de polietileno.  Ropa de trabajo.  Guantes de cuero.  Guantes impermeables.  Manguitos impermeables.  Botas de goma o PVC de seguridad.  Mandil impermeable. 
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M-33: CARRETILLA ELEVADORA 
 

CARGA Y DESCARGA 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

1. Caída de cargas transportadas 
2. Caída de elementos grandes 
3. Caída de pequeños elementos 
4. Caída de objetos almacenados 
5. Normas generales de actuación. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
1. Caída de cargas transportadas 
 
• Construir correctamente las cargas, paletas, elementos bien solidarizados mediante flejado o 
recubrimiento en vacío. 
• Comprobar, antes de comenzar a circular, que la carga está equilibrada y segura sobre su soporte. 
• Evitar el enganche, contra estanterías, etc 
• Buena visibilidad e iluminación. 
 
2. Caída de elementos grandes 
 
• Existencia de protege-conductor o techo protector. 
 
3. Caída de pequeños elementos 
 
• Utilización de contenedores (cajas, paletas) bien adaptados. 
• No sobrepasar los bordes de la caja por parte de los objetos. 
• Cabina dotada de protege-conductor de malla o parrilla. 
 
4. Caída de objetos almacenados 
 
• Presencia de un protege-conductor adaptado a la altura de almacenamiento y al peso de las unidades 
apiladas. 
• Constitución de apilados estables de altura razonable sobre suelo horizontal y resistente. 
• Vigilar que no se enganchen los elementos apilados con partes de la carretilla (brazo de las horquillas, 
mástil, etc.). 
• No empujar las bases de las pilas con la carretilla. 
• Colocar con orden y seguridad las pilas. Si son pilas de bobinas debe tenerse presente que pueden 
rodar. Mirar bien dónde se dejan y comprobar que queden calzadas con topes. 
• Evitar las paradas y arranques bruscos, así como los giros a mucha velocidad sobre todo cuando se 
transporten paquetes de hojalata y chapa ya que pueden deshacerse y proyectar sus hojas contra algún 
compañero. 
 
 
5. Normas generales de actuación 
 
• No sobrepasar nunca la capacidad de carga de la carretilla, debiendo ésta estar en lugar visible para no 
dudar, ya que el incumplimiento de esta regla puede dar lugar a vuelcos con riesgo de accidente para el 
conductor y sus compañeros. 
• No aumentar, bajo ningún pretexto, el peso del contrapeso poniéndole cargas adicionales y mucho 
menos haciendo subir personas sobre el vehículo. Si no se sobrepasa la capacidad de carga de la 
carretilla, no será nunca necesario recurrir a estos trucos. 
• Para levantar una carga con seguridad, se meterá la horquilla a fondo bajo la carga, se elevará luego 
ligeramente, e inmediatamente se inclinarán los mástiles hacia atrás. 
 
 
 



 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y REORDENACION DE ZONA DE APARCAMIENTO EN AVDA.REINA VICTORIA, TRAMO TAQUILLAS PLAZA DE TOROS – CALLE SALDUBA, T.M. DE MARBELLA (MALAGA)  

NOVIEMBRE  2.016 
     REVISIÓN 00 

 

                                                                                                                    Pagina 183 de 210 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

El conductor de carretillas elevadoras dispondrá de los siguientes medios de protección personal: 
 
• Traje: Mono de mangas, amplio que no moleste la conducción adaptado a las condiciones climáticas. 
Evitar bolsillos exteriores, presillas u otras partes susceptibles de engancharse a los mandos. 
• Guantes: Resistentes flexibles para no molestar la conducción. 
• Calzado: De seguridad con punteras metálicas y con suelas antideslizantes, cuando además el operario 
en su puesto de trabajo debe actuar operaciones de manutención manual. 
• Casco de seguridad. 
• Cinturón lumbo-abdominal: Conveniente para jornadas de trabajo largas y zonas de circulación poco 
uniformes. 
 
CONDUCCIÓN 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

1. Vuelco de la carretilla 
2. Atropellos, choques y golpes. 
3. Normas generales de actuación 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
1. Vuelco de la carretilla 
 
• Elegir una carretilla estable tanto lateral como longitudinal. 
• Evitar cambios de direcciones bruscos, virajes con poco radio, a velocidad exagerada o 
en la parte baja de un descenso rápido. 
• Circular en vacío con la horquilla bajada. 
• No circular al bies en una pendiente, seguir la línea de mayor pendiente 
• No evolucionar con la carga alta. 
• En pendientes descendentes y con carga circular siempre marcha atrás mirando en la dirección del 
movimiento. 
 
2. Atropellos, choques y golpes 
 
• Las carretillas deben contar con avisadores acústicos y luminosos, que indiquen la marcha atrás de las 
mismas. 
• Carretilla con máxima visibilidad. 
• Conducir prudentemente. 
• Mantener la máxima visibilidad a pesar de ir cargado ( si la visibilidad en marcha adelante no fuera 
buena, por culpa del volumen de la carga, se circulará marcha atrás). 
• Buena iluminación, evitando deslumbramientos y contrastes exagerados. 
• Señalización de obstáculos fijos. 
• Circuitos de circulación sin obstáculos (vigas, canalizaciones, etc.). 
• Frenos en buen estado. 
• Suelos limpios no deslizantes. 
• Cuando se circule sin carga llevar los brazos de horquilla a 0,15m por encima del suelo. 
• No circular con la carga levantada, ya que las condiciones de estabilidad son mucho menores. 
• Utilizar alarma sonora antes de un cruce y reducir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad. 
• Evitar adelantamientos y guardar una distancia prudencial con otros vehículos que le precedan. 
• No circular de noche sin suficiente visibilidad. 
• No anular el tope de velocidad del vehículo. Este será de 20 Km/h en el exterior. 
• Cuando se circule detrás de otro vehículo, se mantendrá una separación aproximadamente igual a tres 
veces la longitud de la carretilla, ya que un frenazo imprevisto podría producir un choque. 
 
3. Normas generales de actuación. 
 
• Prohibición de transportar a otra persona, salvo si la carretilla está especialmente adaptada (asiento) 
pero con las mismas seguridades que el carretillero. 
Prohibición máxima de transportar personas sobre la horquilla. 
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• Cuidar que el estado de pavimento de la calzada, sea adecuado y de anchura suficiente. En aquellas 
zonas donde haya tránsito de personas y máquinas, las zonas señalizadas para el paso de las máquinas, 
contarán con una anchura adicional de 50 cm, para permitir el paso de las personas. 
 
MANTENIMIENTO 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

1. Incendios y explosiones 
2. Polución de la atmósfera 
3. Contacto con sustancias tóxicas y/o corrosivas 
4. Normas generales de actuación. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
1) Incendios y explosiones: 
 
• Extintor en carretillas que presenten riesgos de incendio. 
• Verificar la estanqueidad de los tubulares y órganos por donde se transmite el carburante. 
• Mantener los tubulares y silenciadores en buen estado. 
• Llenar el depósito de carburante al aire libre. 
• Prohibir fumar. 
 
2) Contacto con sustancias tóxicas y/o corrosivas 
 
• Establecer un procedimiento para la limpieza y posterior gestión de residuos que derrame uno de estos 
vehículos o su carga, comunicarlo verbalmente y por escrito a los responsables de sección. 
• Utilización de guantes de protección para evitar una posible dermatitis (por contacto con fluidos 
lubricantes y otros de la carretilla, como el ácido de las baterías). 
 
3) Normas generales de actuación 
 

El mantenimiento preventivo es indispensable para el buen funcionamiento de las carretillas de 
manutención.  Establecer un concierto de mantenimiento con una empresa especializada del sector que 

garantice su buen funcionamiento  Internamente se designará un responsable que llevará un control del estado de cada carretilla 
antes de comenzar la jornada laboral o en situaciones similares, para evitar sorpresas y de ellas, 
posibles accidentes. No usarlas si hay deficiencias, bajo ningún pretexto.  Se deben observar rigurosamente, los consejos y especificaciones marcados por el fabricante y 
consultar cualquier peculariedad de nuestro uso, para analizar si se necesita una modificación, 
hacerla con el visto bueno del mismo.  No intentar reparaciones por nuestra cuenta. 
 

Antes de comenzar el trabajo: 
 

• Verificar el buen estado de los neumáticos y su presión de inflado. 
• Comprobar la eficacia y el correcto funcionamiento de:  El freno de inmovilización y el freno de servicio.  La dirección.  El sistema de elevación e inclinación.  El avisador acústico o claxon 
• Comprobar el nivel de combustible, agua y aceite, en las carretillas de motor de explosión. No se fumará 
durante estas operaciones. 
• Comprobar que la batería está correctamente cargada y conectada. 
• Cualquier anomalía observada deberá ser puesta en conocimiento del superior más inmediato. 
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    Al finalizar la jornada: 
 
• Para dejar estacionada la carretilla, se parará el motor, se pondrá el freno de inmovilización y se retirará 
la llave de contacto. 
• La horquilla deberá quedar en su posición más baja. 
• La carretilla se aparcará siempre en un lugar plano. Si por algun motivo excepcional tuviera que dejarse 
en una pendiente, se calzarán cuidadosamente las ruedas, además de poner el freno de inmovilización. 
• El conductor no debe realizar reparaciones o reglajes en la carretilla. 
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 M-34: PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÓPICA.  
 
Riesgos más comunes.  Vuelco de la máquina.   Caída de la carga, durante su transporte. Atropello de personas.   Choque por falta de visibilidad.   Caídas del operario al subir o bajar.   Contacto con líneas eléctricas aéreas.   Caída de personas transportadas.   Golpes contra la misma máquina por parte del operador.   
Medidas Preventivas.   Se evitará el estacionamiento y desplazamiento de la guíndola telescópica autopropulsada a una 

distancia inferior a 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso 
de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada 
por el estacionamiento de la telescópica, dotándose, además, al lugar de un tope firme y fuerte para la 
rueda trasera de la máquina , para evitar los deslizamientos y vuelcos de la máquina.   El conductor de la telescópica deberá señales de tráfico internas de la obra.   Cuando deba salir de la cabina utilizará casco de seguridad.   Se mantendrá la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y 
sufrir lesiones.   Está prohibido acercarse a menos de 5 m. de líneas eléctricas aéreas con conductores desnudos. Se 
deberán adoptar medidas preventivas para evitar el contacto fortuito con ellas.   Se deberá evitar pasar el brazo de la guíndola, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir 
accidentes fortuitos.   No se debe dar marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y 
objetos.   El acceso a la cabina de conducción se realizará por los lugares previstos para ello.   No se debe saltar nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para 
la integridad física.   No debe realizar el maquinista por si mismo maniobras en espacios angostos. Deberá pedir ayuda de 
un señalista y evitará accidentes.   Antes de cruzar un paso por terreno no firme, el maquinista se cerciorará de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina.   Se debe asegurar la inmovilidad del brazo de la guindola antes de iniciar ningún desplazamiento. Se 
colocará este en la posición de viaje con el fin de evitar accidentes por movimientos descontrolados.   Se limpiará asiduamente los zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina.   Queda totalmente prohibido sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada por la guindola. 
Los sobreesfuerzos pueden dañarla y provocar accidentes.   Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán todos los dispositivos de frenado.   No se permitirá que el resto del personal acceda a los mandos. Pueden provocar accidentes.   No se deben remontar rampas que no sean uniformes y que superen la pendiente del 20%.   Con el fin de evitar posibles incendios en la máquina, se recomienda llevar esta siempre equipada de 
extintor.   Está prohibido utilizar plataforma para la elevación de trabajadores, sino existe protección contra 
caídas, para ello debe utilizarse cestas con barandillas reglamentarias.  
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 M-35: DESBROZADORAS. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
Las desbrozadoras manuales son máquinas empleadas en trabajos de jardinería o deforestación para la 
eliminación de elementos vegetales diversos que no posean elementos leñosos de gran resistencia. 
 
Se pueden distinguir dos tipos en función de la herramienta de corte: las de hilo y las de cuchilla, si bien, 
desde el punto de vista de la seguridad no existen apenas diferencias. El mecanismo de corte suele ser 
accionado por un sistema mecánico que recibe energía cinética de un motor de explosión.  
 Identificación de riesgos  
  El riesgo más importante es el derivado de la proyección de objetos por parte de los órganos de corte, 

principalmente piedras sueltas que pudiera haber en el terreno a desbrozar, aunque también pueden 
suponer un peligro fragmentos de elementos vegetales.  Riesgos de corte, durante el funcionamiento de la desbrozadora manual, así como en las operaciones 
de cambio de cuchillas, en el caso en que no fuera de hilo.  Explosiones e incendios, como consecuencia del motor y del combustible. Es más acentuado durante 
las operaciones de recarga y trasvase de combustible entre diferentes recipientes.  Exposición al ruido  Este equipo, por su configuración mecánica, produce vibraciones. Un uso continuado del mismo podría 
provocar trastornos circulatorios en los dedos de las manos. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir riesgos.  Es imprescindible utilizar hilos de corte con las mismas características  que el original, al ser bastante 

improbable que la máquina pierda parte de sus órganos de corte si son como los originales. Para evitar 
que los objetos despedidos por los elementos de corte alcancen al usuario, la máquina va equipada 
con un protector que evita que los mismos salgan despedidos hacia el usuario. Bajo ningún concepto 
deberá retirarse el protector. A pesar de la protección de la parte trasera, algunos objetos podrían 
alcanzar al usuario, por lo que será necesario que se emplee equipos de protección individual, tales 
como rejilla o pantalla de protección.  Como medida preventiva al riesgo de corte, se establecerá como norma general que la persona que 
utilice la desbrozadora se asegure de que no hay nadie en sus proximidades antes del inicio de la tarea 
de desbroce. Asimismo, pondrá especial atención a la posible presencia de personas cuando gire o 
efectúe cambios de dirección. Las operaciones de cambio de cuchillas o de reparación se efectuarán 
siempre con el motor parado y siguiendo especificaciones del fabricante.  No fumar durante la utilización de la máquina y, especialmente, durante la recarga de combustible. La 
misma debe efectuarse siempre con el motor parado y, a ser posible, frío, en zonas alejadas de 
posibles focos de ignición.  Aunque la exposición diaria al ruido de los trabajadores que utilizan esta máquina es baja, éstos deben 
utilizar protección auditiva durante los trabajos con desbrozadoras para evitar los efectos acumulativos 
de este riesgo –hipoacusia-.  Ante el riesgo de exposición a vibraciones, es conveniente efectuar descansos de unos cinco-diez 
minutos cada hora de trabajo. 
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MEDIOS AUXILIARES EN OBRA. 
 MA-1: ESCALERAS DE MANO. 
 
A) Para el uso de escaleras de mano, en general.  Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m.  Las  escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 

seguridad.  Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 
estructura al que dan acceso.  Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. La altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical 
desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.  Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 kg. Sobre las 
escaleras de mano.  Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano, 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 al unísono de la escalera a dos o más operarios.  El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se efectuará frontalmente; es decir, 
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 

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, 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 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 (no clavados).  Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, 
para que no oculten los posibles defectos.  Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán preferentemente para 
usos internos de la obra. 

D) De aplicación al uso de escaleras de tijera.  Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de 
apertura.  Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) 
de limitación de apertura máxima.  Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura para no mermar su seguridad.  Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas 
de trabajo.  Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.  Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre 
superficies provisionales horizontales). 
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MA-2: CANALETA DE VERTIDO. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES.  Proyecciones de objetos y/o fragmentos.  Atrapamientos.  Caída de objetos y/o de máquinas.  Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.  Sobreesfuerzos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS  No manipular la canaleta mientras se está hormigonando.  Si durante el proceso sufre cualquier avería o desperfecto, no tratar de repararla sobre la marcha, es 

necesario detener la maniobra y acudir a personal cualificado, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA SU MANEJO  Guantes de seguridad.  Gafas contra proyección de partículas.  Botas de goma de seguridad. 
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MA-3: CESTAS DE TRABAJO. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES.  Caída de objetos y/o de máquinas.  Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.  Sobreesfuerzos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS  Evitar sobrecargar las cestas para impedir que se rompan o vuelquen.  Manipular las cestas entre dos operarios para evitar sobreesfuerzos. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA SU MANEJO  Guantes de seguridad.  Calzado de seguridad. 
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MA-4: PASARELAS PARA VÍAS DE PASO. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES.  Proyecciones de objetos y/o fragmentos.  Aplastamientos.  Caída de objetos y/o de máquinas.  Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.  Sobreesfuerzos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS  Deben estar convenientemente fijadas a elementos estables.  Deben estar provistas de barandillas a 90 cm. de altura. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA SU MANEJO  Guantes de seguridad.  Calzado de seguridad. 
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MA-5: SEÑALES DE SEGURIDAD, VALLAS Y BALIZAS DE ADVERTENCIA. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES.  Caída de objetos y/o de máquinas.  Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS  Hay que prevenir posibles cortes, golpes, etc. por el manejo de estos elementos en su colocación.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA SU MANEJO  Guantes de seguridad.  Calzado de seguridad.  Chaleco reflectante de alta visibilidad. 
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MA-6: HERRAMIENTAS MANUALES.  Las máquinas-herramientas eléctricas estarán protegidas contra contactos eléctricos indirectos por 
uno de los siguientes sistemas: 

A) carcasa de doble aislamiento. 
B) protección diferencial de 30 mA. Combinada con toma de tierra de la carcasa.  Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramientas mediante clemas, estarán siempre 

protegidas con su correspondiente carcasa anti-contactos eléctricos.  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.  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.  Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por transmisiones por 
correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., Se realizarán a motor parado, para evitar 
accidentes.  El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante “montacorreas” (o dispositivos 
similares), nunca con destornilladores, las manos, etc., Para evitar el riesgo de atrapamiento.  Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidos mediante un 
bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo la observación del 
buen funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de personas u objetos.  La instalación de letreros con leyendas de “máquina averiada”, máquina fuera de servicio”, etc., Serán 
instalados y retirados por la misma persona.  Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones.  Durante las operaciones de corte de material, será obligatorio la utilización de gafas de seguridad 
antiproyecciones.  Las máquinas-herramientas a utilizar en lugares en los  que existen productos inflamables o 
explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustible y similares), estarán protegidas mediante 
carcasas antideflagrantes.  En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas-herramientas con 
producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de atmósferas nocivas. 
En caso contrario, se utilizarán más carillas autofiltrantes.  Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia mínima del mismo de 
10 m., (como norma general, para evitar el riesgo por alto nivel acústico.  Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas preferentemente de camisas 
insonorizadas, para disminuir el nivel acústico. En caso de que no sea así se deberán utilizar 
protectores auditivos.  Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares 
cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas 
tóxicas.  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, para evitar 
accidentes.  Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas-herramientas, 
se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas, los lugares de cruce 
aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo (o corte del circuito de 
presión). 
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MA-7: ANDAMIAJE 
 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS. 
 
Riesgos más frecuentes:  

 Caídas por falta de anchura de la plataforma de trabajo.  
 Caídas por falta de estabilidad del andamio.  
 Caídas por exceso de acopio de materiales en la plataforma de trabajo. 

 
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.  Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar 

sobre superficies inclinadas.  Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la 
sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por “bidones”, “pilas de materiales” y asimilables, para 
evitar situaciones inestables.  Las borriquetas no estarán separadas “a ejes” entre sí más de 2,5 m. Para evitar las grandes 
flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentar los riesgos al cimbrear.  Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 tablones 
trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. libre de obstáculos.  Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. 
Para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.  Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjados, cubiertas y 
asimilables), tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura por alguno de estos 
sistemas (anteponiendo SIEMPRE la protección colectiva frente a la protección individual): 

 
a) Cuelgue de “puntos fuertes” de seguridad de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del 

cinturón de seguridad. 
b) Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas de 

seguridad. 
  Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro 

andamio de borriquetas.  Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables (o mangueras) eléctricas para evitar el riesgo 
de contactos eléctricos por cizalladura (o repelón del cable o manguera).  No se emplearán andamios de borriquetas para alturas superiores a los 2 metros sobre el plano 
de apoyo de la misma.  Se prohíbe trabajar directamente sobre una borriquetas sin colocar la plataforma de trabajo. 
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ANDAMIOS METÁLICOS MODULARES 
 
Riesgos más frecuentes:   Caídas a distinto nivel  Pueden ser debidas, principalmente, a:  Montaje o desmontaje incorrecto de la estructura o de las plataformas de trabajo. sin las 

correspondientes protecciones individuales.  Anchura insuficiente de la plataforma de trabajo.  Ausencia de barandillas de seguridad en todas o alguna de las plataformas de trabajo.  Acceso a la zona de trabajo trepando verticalmente por la estructura.  Separación excesiva entre el andamio y la fachada, careciendo de barandilla interior.  Deficiente sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura que permite su movimiento incontrolado.  Vuelco del andamio por estar incorrectamente apoyado en el suelo o por anclaje deficiente o 
inexistente del mismo.  Desplome del andamio por distintas causas.  Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro de las garras o de la superficie o mal uso 
de la misma.  Mala utilización de las escaleras de acceso a las distintas plantas de la estructura del andamio.  Dejar abiertas las trampillas de acceso a uno o varios de los niveles de trabajo.  En todo momento, se dará cumplimiento al R.D. 2177/04, Convenio Gral. de la Construcción, Normas 
UNE EN 12810, 12811 y 1004. 

  Medidas preventivas:  Riesgo de caídas a distinto nivel y/o desplome de la estructura  Distinguiremos las recomendaciones en la fase previa al montaje, durante el montaje y desmontaje, en 
la realización de amarres, y durante la utilización.  Recomendaciones de seguridad previas al montaje  Se ha de adecuar el tipo de andamio al trabajo que se va a realizar debiendo tener las dimensiones 
apropiadas para acceder a todas las zonas de trabajo. En ningún caso se pueden utilizar elementos de 
modelos o fabricantes diferentes.  Los materiales utilizados han de ser de buena calidad, mantenidos y en buen estado. En el caso de 
plataformas de madera, éstas estarán exentas de nudos u otros defectos que comprometan su 
resistencia. Los tubos metálicos no deben haber sido utilizados para otros cometidos o estar 
deteriorados por la oxidación o corrosión.  Se debe comprobar la resistencia del terreno donde se vaya a montar el andamio, que debe montarse 
sobre una superficie plana y compactada o en su defecto sobre tablas, tablones planos de reparto o 
durmientes, aconsejándose el claveteado en la base de apoyo del andamio. Está expresamente 
prohibido el soporte de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, materiales 
diversos (ladrillos, bovedillas, etc.), torretas de madera, etc.  Recomendaciones de seguridad en el montaje y desmontaje  El montaje y desmontaje seguro de los andamios lo deben hacer personas especializadas bajo una 
dirección técnica y siguiendo un plan de montaje bien definido; se debe respetar al máximo el manual 
de instrucciones del fabricante.  Comprobación final de la instalación correcta, rellenando y firmando el certificado de montaje. El acta 
de recepción debe reflejar la carga que puede soportar, según norma UNE-EN 12810, 12811. 

 
Recomendaciones de seguridad en la realización de amarres: 
Los amarres del andamio a la fachada deben realizarse cuando la estructura alcance el nivel de amarre 
previsto en el manual de instrucción del fabricante. La disposición y el número de amarres deben estar 
definidos en el plan de montaje. Deben ser capaces de soportar las cargas horizontales, tanto 
perpendiculares como paralelas a la fachada, es decir, el amarre traslada todas las acciones horizontales 
que la estructura soporta. En ningún caso se utilizarán como puntos de amarre cañerías o desagües, 
tubos de gas, chimeneas u otros materiales similares. 
 
En la instalación de los amarres se deben seguir los siguientes criterios generales de colocación y 
distribución:  Montar los anclajes uniformemente distribuidos a lo largo de toda la superficie del andamio.  En la terminación superior del andamio es importante colocar amarres en todos los marcos o 

verticales de coronación. 
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 Para andamios de altura inferior a 30 m los anclajes deben colocarse cada 20 m2 de superficie sin 
recubrimiento y cada 12 m2 si el andamio está recubierto de malla permeable al paso del viento.  Amarrar siempre todos los pies del primer y último nivel. 

 
Para determinar el número de anclajes para alturas mayores de 30 m y/o en recubrimientos más densos, 
es necesario realizar cálculos de empuje del viento junto con la máxima carga que en cada caso permita el 
anclaje. 
 
Recomendaciones complementarias de seguridad en el montaje y desmontaje: 
No se debe iniciar el montaje de un nivel sin haber terminado el anterior y en ningún caso se admitirá un 
montaje incompleto o que se suprima algún componente del mismo. Se deben utilizar mecanismos de 
elevación o descenso convenientemente fijados a la estructura y verificados. En el caso de utilizar 
cuerdas, su diámetro estará comprendido entre los 18 y 20 mm. 
 
Está totalmente prohibido lanzar desde cualquier altura los distintos elementos que componen el andamio. 
 Recomendaciones de seguridad en la utilización: 
Los andamios deben comprobarse antes de iniciar la jornada laboral o después de verse afectado por 
cualquier inclemencia atmosférica, especialmente en caso de viento relevante. Deberá procederse a 
revisiones periódicas cuando en el montaje de andamio se hayan instalado anclajes por estampación. 
 
En caso de detectar cualquier anomalía se debe subsanar de inmediato o según su importancia delimitar 
la zona donde se encuentre pudiendo seguir trabajando en las zonas seguras. 
 
Una vez iniciados los trabajos propios se deben seguir las siguientes recomendaciones de seguridad:  El acceso a la zona de trabajo por parte de los operarios se debe hacer siempre por las escaleras 

o pasarelas instaladas al efecto.  Los operarios que deban pasar a distintas tramadas, deberán bajar primero por la que esté 
trabajando para subir por los medios adecuados a la que vayan a trabajar.  Evitar la concentración de cargas en un mismo punto.  No se debe subir, bajo ningún concepto, a las barandillas como punto de soporte para un trabajo.  Los trabajos se deben suspender en caso de lluvia o nieve o viento superior a los 50 km/h, 
procediendo a retirar los materiales o herramientas que pudieran caer desde la superficie del 
andamio.  No se debe trabajar sobre plataformas situadas en distintos niveles de trabajo ni en las 
plataformas situadas en el coronamiento del andamio si no se han protegido convenientemente.  No se deben utilizar andamios de borriquetas u otros elementos auxiliares situados sobre los 
niveles de trabajo para ganar altura. 

 
Otras recomendaciones de seguridad: 
No se deben eliminar las diagonales de arriostramiento, sobre todo en el primer nivel. 
 
Complementariamente es conveniente la instalación de redes o lonas en toda la zona de la estructura que 
dé a la calle desde las bases de nivelación hasta la cota más alta y desde un extremo a otro del andamio 
incluidos los laterales; las redes pueden ser de alto grado de permeabilidad al aire (60 gr/m2), de menor 
permeabilidad pero mayor calidad (100 gr/m2) o impermeables al aire (lonas). La utilización de los dos 
primeros tipos de redes es aconsejable pero se debe tener en cuenta que su utilización modifica la 
cantidad y/o tipo de amarres que llevará el andamio. Las lonas están totalmente desaconsejadas. 
Opcionalmente se podrían instalar marquesinas protectoras en voladizo a la altura de la primera planta 
para la recogida de objetos o materiales caídos de forma incontrolada hacia el exterior del andamio. En el 
caso de instalación de lonas de protección se ha de tener en cuenta el empuje del viento, para evitar 
desplomes totales o parciales de la estructura. 
 
Cuando por problemas de espacio deban pasar personas propias o ajenas a la obra por debajo del 
andamio, se deberán instalar bajo el mismo cualquier sistema de recogida de polvos, objetos o materiales 
de suficiente resistencia. Los distintos elementos del andamio deben acopiarse temporalmente en una 
zona debidamente delimitada y retirarse lo más rápidamente posible. 
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Utilización de EPI'S: 
En las situaciones en que no esté garantizada la protección contra caídas de altura por no utilizar 
barandillas autotrepantes o barandillas provisionales y se tenga que trabajar de forma puntual en zonas no 
protegidas perimetralmente se utilizará un equipo de protección anticaídas descrito en el apartado 
correspondiente de este documento. 
  Riesgo de caídas al mismo nivel: Se debe evitar la acumulación de suciedad, objetos diversos y 

materiales sobre las plataformas de trabajo. Todo el personal que trabaje sobre el andamio deberá 
estar formado para que mantenga ordenada su zona de trabajo y deje libre el suelo de 
herramientas, cables, materiales, etc. utilizados para realizar su trabajo; para ello es conveniente 
disponer de cajas para depositar los útiles necesarios para realizar su trabajo. En cualquier caso 
una vez finalizada la jornada laboral se deben dejar libres todas las superficies de trabajo.  Riesgo de golpes contra objetos fijos y atrapamientos diversos: La protección del riesgo de golpes 
contra objetos y posibles lesiones en las extremidades superiores e inferiores se puede conseguir 
utilizando equipos de protección individual descritos en el apartado correspondiente de este 
documento.  Riesgo de sobreesfuerzos: Los riesgos de sobreesfuerzos en la manipulación manual de 
elementos del andamio durante el montaje o desmontaje del mismo se pueden eliminar o reducir 
adoptando las siguientes medidas: o Utilización de medios mecánicos para la manipulación de los elementos. o La disminución del peso o el rediseño de los componentes del andamio. o Actuación sobre la organización del trabajo. o Teniendo en cuenta las capacidades individuales de las personas implicadas. 

Equipos de protección individual: 
Los EPIs recomendables en el montaje, desmontaje y utilización de este tipo de andamios son: Casco de 
seguridad, Guantes de cuero reforzado, Calzado de seguridad, arnés anticaídas. 
Señalización: 
En la señalización de seguridad distinguimos tres casos: la señalización laboral propiamente dicha, la 
señalización viaria y la señalización peatonal.  Señalización laboral: Se deben utilizar las siguientes señales según los casos: obligación 

(protección de la cabeza, protección de las manos, protección de lo pies, protección individual 
contra caídas, etc.), advertencia (caídas a distinto nivel, riesgo de tropezar, riesgo eléctrico, peligro 
en general) y prohibición (entrada prohibida a personas no autorizadas).  Señalización viaria: Se deben utilizar las siguientes señales según los distintos casos en que el 
andamio invada más o menos la calzada: o Viarias (peligro obras, limitación de velocidad y estrechamiento de calzada, etc.). o Balizamiento mediante guirnaldas luminosas fijas e intermitentes.  Señalización peatonal: La seguridad de los peatones que puedan circular por debajo o en las 
proximidades de los andamios se asegurará señalizando los distintos elementos estructurales 
situados a nivel de calle mediante pintura reflectante a barras blancas y rojas impidiendo siempre 
que sea posible el paso por debajo de zonas donde se puedan golpear con alguna parte de la 
estructura. Para ello se pondrá la señal complementaria de prohibido pasar a los peatones. 

 
En el caso en que por motivos de seguridad los peatones no puedan pasar por debajo del andamio, 
deberá existir un paso alternativo debidamente protegido mediante vallas, señalizado y balizado si se 
invade la calzada de circulación de vehículos. 
 
Por otro lado los accesos a locales públicos o portales se deben proteger especialmente mediante pórticos 
con protecciones horizontales y verticales. 
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ANDAMIOS SOBRE RUEDAS. 
 
Riesgos.  Caídas al mismo nivel.  Caídas a distinto nivel.   Desplomes del andamio.   Desplome o caída de objetos.   Golpes o caídas durante el montaje y desmontaje.  Golpes por objetos o herramientas.    Atrapamientos.   Los derivados del trabajo a la intemperie.   Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.).  
 
Medidas preventivas.  Las plataformas de trabajo se consolidaran tras su formación con las abrazaderas de sujeción contra 

basculamientos.  Las plataformas de trabajo sobre andamios rodante tendrán un ancho mínimo de 60 cm. y serán 
metálicas antideslizantes.  Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima que permita la 
estructura del andamio, con el fin de hacerlas mas seguras y operativas.  La altura de la torreta no será mayor de 3 veces la anchura menor en planta.  En la base, al nivel de las ruedas, se montarán barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto 
indeformable y mas estable.  Cada dos bases montada en altura, se instalarán de forma alternativa una barra diagonal de 
estabilidad.  Las plataformas de trabajo montada sobre las torretas con ruedas, se limitaran en todo su contorno con 
una barandilla sólida de 120 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. Irán 
provistas de acceso inferior o trampilla.  Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre la plataforma de trabajo de las torretas 
metálicas sobre ruedas.  Las cargas se izaran mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetos mediante un 
mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga.  Se prohíbe hacer pastas directamente sobre la plataforma de trabajo, en prevención de superficies 
resbaladizas.   Los materiales se repartirán uniformemente sobre la superficie de trabajo en prevención de 
sobrecargas que puedan originar desequilibrios o balanceos.   Se prohíbe trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre 
ruedas.   Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios.   Los escombros se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de 
cargas, excepto los autorizados expresamente.   Se prohíbe trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas, bajo régimen de fuertes 
vientos.   Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas con ruedas, durante las maniobras de 
cambio de posición.   Se prohíbe subir a/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios sobre ruedas, sin 
haber instalado previamente los frenos antirrodaduras.   Se prohíbe utilizar andamios sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes.   Se tendrá cables de seguridad anclados a los puntos fuertes a los que amarrar el fiador del cinturón de 
seguridad durante los trabajos a efectuar sobre plataformas en torretas metálicas ubicadas a más de 2 
m. de altura.  

 
Equipos de protección individual.  Ropa de trabajo.  Arnés de seguridad.  Casco de seguridad.  Guantes de seguridad.  Botas de seguridad. 
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Y para que conste, se firma en Málaga a 12 de Noviembre de 2.016: 

 
 
 

 
 
 
 
  

DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS 
Y SERVICIOS S.L.. 
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5.  PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
5.1. Pliego de Condiciones Generales. 
 
El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto describir y regular la ejecución de las tareas de 
Prevención de Riesgos Laborales individuales y colectivos y dotación de medios de protección y 
señalización adecuada para conseguir un óptimo nivel de bienestar y seguridad para las personas directa 
e indirectamente afectadas por la ejecución de las obras definidas en este Proyecto. 
También se definen las características y especificaciones a las que deben ajustarse los equipos y 
materiales empleados en las diversas tareas relacionadas con los objetivos anteriormente citados. 
Se tendrá en presente en el transcurso de la ejecución material de la obra la siguiente normativa legal, 
siendo obligado su cumplimiento por las partes implicadas: 
 
Directiva 89/391/CEE  del Consejo de 12.06.1989 relativa a la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva Marco). 
Incorporada por: 
 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE 10.11.1995). 
 
Modificada por Ley 39/1995 de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral 
de las personas trabajadoras, (BOE 6.11.1999) (Art. 26 de la Ley de PRL). 
 
Modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE 8.8.2000) (Arts. 42.2, 
42.4,42.5 y 45 a 52). 
 Modificado por la Ley 54/2003,  de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE 13.12.2003) (Arts. 9, 14, 16, 23, 24, 31, 32 bis, 39, 43, D. Adicional 14 y 15). 
 
Ley 32/2003, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 
(BOE núm. 197 Viernes 17 agosto 2007). 
 
R.D. 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
Completada por: 
 
Ley 42/1997 de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE 
15.11.1997) (Principalmente de los Arts. 1, 3, 5, 7). 
 
RD 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica 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. (BOE 14/03/2009). 
 
RD 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE 
31.01.1997). 
RD 780/1998 de 30 de abril, por el que se modifica el RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención (BOE 1.5.1998). 
 
OM de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el RD 39/97 en relación con las condiciones de 
acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o 
privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales 
(BOE 4.07.1997). 
 
RD 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de PRL, en materia de 
coordinación de actividades empresariales (BOE 31.01.2004). 
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Directiva 92/57/CEE del Consejo de 24.06.1992 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles (8ª específica). 
 RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción (BOE 25.10.1997). 
 
Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, concreta en la Disposición adicional 
cuarta de la titulación académica y profesional de los Coordinadores de Seguridad y Salud en las obras de 
edificación. (BOE 6.11.1999). 
 
Guía INSHT 2004. 
 
Directiva 92/58/CEE del Consejo de 24.06.1992 relativa a las disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo (9ª específica). 
 
Incorporada por: 
 
RD 485/1997  de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo (BOE 23.04.1997). 
 
Guía INSHT 2004. 
 
Directiva 89/655/CEE del Consejo de 30 de noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (2ª 
específica). Modificada por primera vez por la Directiva 95/63/CEE [maquinaria móvil y de elevación] y 
por segunda vez por la Directiva2001/45/CEE [trabajos en altura]. 
 
Incorporadas por: 
 
RD 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo. (BOE 7.08.1997). 
 RD 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura. 
 
Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas (deroga al anterior, R.D. 1435/1992).  
Guía del INSHT, 1ª Parte, 2000 
 
Completada por: 
 RD 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. (BOE 21.06.2001). 
[No corresponde a ninguna Directiva]. 
 
Guía del INSHT 2003, 2ª Edición. 
RD 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico para baja 
tensión. 
ITC-BT-33. Instalaciones con fines especiales. Instalaciones provisionales y temporales de obras. 
 
Directiva 89/656/CEE del Consejo de 30 de noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de protección 
individual (3ª específica) y Comunicación 89/C328/02 de la Comisión relativa a la valoración, desde el 
punto de vista de la seguridad, de los equipos de protección individual con vistas a su elección y 
utilización. 
 
Incorporada por: 
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RD 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores en el trabajo de los equipos de protección individual. (BOE 12.06.1997). 
 
Guía del INSHT 1999. 
 
Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7.04.1998 relativa a la protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. (14ª directiva 
específica). 
Incorporada por: 
 
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. (BOE 1.05.2001). 
 
Guía del INSHT 2003 
 Directiva 90/394/CEE del Consejo de 28.06.1990 relativa a la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (6ª 
específica). Modificada por primera vez por la Directiva 97/42/CE y por segunda vez por la Directiva 
1999/38/CE. 
 
Incorporadas por: 
 
RD 665/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE 24.05.1997). 
 
RD 1124/2000 de 16 de junio, por el que se modifica el RD 665/1997. (BOE 17.06.2000). 
 
RD 349/2003 de 21 de marzo, por el que se modifica el RD 665/1997 y se amplía a agentes mutágenos 
(BOE 5.04.2003). 
Directiva 83/477/CEE del Consejo de 19 de septiembre de 1983 relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo. Modificada 
por la Directiva 91/382/CEE del Consejo de 25.06.91 y por la Directiva 2003/18/CE. 
 
Incorporadas por: 
 
OOMM de 31/10/1984 (BOE 7.11.84), 7/11/1984 (BOE 22.11.84), 7/01/1987 (BOE 15.01.87), 22/12/1987 
(BOE 29.12.87) y 26/07/1993 (BOE 5.08.93). 
 La Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de 2003, por la que se 
modifica la Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo. 
 
Pendiente de transposición. Plazo 15/04/2006. 
 
Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18.09.2000 sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (7ª 
específica). Codificación (refundición) de la Directiva 90/679/CEE, modificada por la Directiva 93/88/CEE y 
adaptada al progreso técnico por las Directivas 95/30/CE, 97/59/CE y 97/65/CE, todas ellas derogadas por 
la actual única vigente. 
 
Incorporada por: 
 
RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (BOE 24.05.1997). 
 OM de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el RD 664/1997. (BOE 
30.03.1998). 
 
Guía del INSHT 2ª Edición 2003. 
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Directiva 90/269/CEE del Consejo de 29.05.1990 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativa a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores (4ª específica). 
 
Incorporada por: 
 
RD 487/1997 de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
(BOE 23.04.1997). 
 
Guía del INSHT 1998. 
 
Directiva 1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16.12.1999 relativa a las disposiciones 
mínimas para la mejora de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de  atmósferas explosivas durante el trabajo. (15ª directiva específica). 
Incorporada por: 
 
RD 681/2003 de 12 de junio, sobre la protección de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. (BOE 18.06.2003). 
5.2. Pliego de Condiciones de naturaleza técnica. 
 
Materiales. 
Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los diversos materiales y medios 
auxiliares que deberán emplearse, de acuerdo con las prescripciones del presente Estudio de Seguridad 
en las tareas de Prevención durante la ejecución de la obra. 
 
Con carácter general todos los materiales y medios auxiliares cumplirán obligatoriamente las 
especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones de la obra, que le sean aplicables con 
carácter específico, las protecciones personales y colectivas y las normas de higiene y bienestar, que 
regirán en la ejecución de la obra, serán las siguientes: 
 
Condiciones en los medios de protección. 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen fijada una vida útil, 
desechándose a su término. Si se produjera un deterioro más rápido del previsto en principio en una 
determinada protección, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista. 
 
Toda protección que haya sufrido un deterioro, por la razón que fuere, será rechazada al momento y 
sustituida por una nueva. 
 
Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos por el 
fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá  
representar un riesgo en sí mismo. 
 
Equipos de protección individual. 
El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 773/97 es cualquier equipo 
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 
puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal 
fin, excluyéndose expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté específicamente destinada a 
proteger la salud o la integridad física del trabajador, así como los equipos de socorro y salvamento. 
 
Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que contarán con la 
Certificación “CE”, R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre. 
 
Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan 
podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
 
 
Protecciones colectivas. 
En su conjunto son las más importantes y se emplean acordes a las distintas unidades o trabajos a 
ejecutar. También en ellas podemos distinguir: 
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Unas de aplicación general, es decir, que tienen o deben tener presencia durante toda la obra (cimientos, 
señalización, instalación eléctrica, extintores, etc.) y otras que se emplean sólo en determinados trabajos: 
barandillas, vallas, redes horca, etc. 
 
 
Vallas de protección. 
Estarán construidas a base de tubos metálicos, teniendo como mínimo 90 cm. de altura. Dispondrán de 
patas para mantener su verticalidad. Escaleras de mano. 
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 
Señales. 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 
300 mA.. La resistencia de las tomas de tierra no debe ser superior a la que garantice, de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. Se medirá su resistencia 
de forma periódica. 
 Extintores. 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán seis meses 
como máximo. 
 
Botiquín. 
Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser 
adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a los que 
estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. 
 
Se dispondrán además de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 
desechables.  
 
Este material se revisará periódicamente y se irá reponiendo en cuanto caduque o se utilice. 
Si se supera el número de 50 trabajadores se deberá disponer de un local destinado a los primeros 
auxilios y otras acciones sanitarias. Igualmente en lugares de trabajo con más de 25 trabajadores si, por 
su peligrosidad, así lo estime la autoridad laboral. 
 
Partes de Accidentes y Deficiencias. 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, 
los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una 
tabulación ordenada. 
 

a) Partes de accidentes y deficiencias. 
Contará, al menos, con los datos siguientes: Identificación de la obra. Día, mes y año en que se ha 
producido el accidente. Hora de producción de accidente. Nombre del accidentado. Categoría 
personal y oficio del accidentado. Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. Causas del 
accidente. 
Importancia aparente del accidente. Posible especificación sobre fallos humanos. Lugar, persona y 
forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, personal de obra). Lugar de 
traslado para hospitalización. Testigos del accidente (verificación nominal, versiones de los 
mismos). 
 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:  Explicaciones sobre como se hubiera podido evitar el accidente.  Ordenes inmediatas para ejecutar. 

 
b) Parte de deficiencias. 
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Que deberá contar con los datos siguientes: Identificación de la obra. Fecha en que se ha 
producido la observación. Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. Informe sobre la 
deficiencia observada. Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 
5.3.   Obligaciones de las partes implicadas. 
 
La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a 
través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la 
misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación del CSSFE y será previo 
al comienzo de la obra. 
 
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente; de no existir estos 
en el mercado, se emplearán los más adecuados. Es responsabilidad del Contratista o Constructor 
principal la ejecución correcta de las medidas preventivas indicadas en el Plan de Seguridad, 
respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven de la inobservancia de las medidas 
preventivas en el Plan, el Contratista o constructor principal con los subcontratistas o similares que en la 
obra existieran respecto de las inobservancias que fueran imputables a los segundos. Las infracciones que 
puedan derivarse del incumplimiento del R.D. 1627/97 se sancionarán por la autoridad laboral competente, 
a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de conformidad en lo previsto en el Art. 49 de 
la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 5.4.   Seguro de Responsabilidad Civil. 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad 
civil extracontractual a su cargo por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las 
personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al 
campo de la responsabilidad civil patronal. 
 
5.5.   Organización de la Seguridad y Salud. 
 
Introducción: 
El contratista o constructor principal se someterá al criterio y juicio de la Dirección Facultativa o de la 
Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obras. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el coordinador 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el Plan, con el correspondiente informe del 
coordinador, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución 
de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pueden surgir 
a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador de seguridad y salud. 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRA. 
Es el Técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase de elaboración del 
proyecto de obra, la aplicación de los principios en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular al tomar decisiones constructivas, técnicas y 
de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán 
simultáneamente en el proceso constructivo. 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA. 
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Es el Técnico competente, integrado en la Dirección Facultativa, designado por el promotor para coordinar, 
durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8 del 
Real Decreto 1627/1997.  
LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, en cada centro de trabajo existirá con fines de 
control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias, que constará de hojas por 
duplicado, habilitado al efecto. 
El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 
A dicho libro tendrán acceso, la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, para 
hacer cumplir los fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y salud de la obra. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, la dirección 
facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho Libro por las personas facultadas para ello, así como el supuesto a que se 
refiere el párrafo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el 
plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación.  
Por tanto,  únicamente habrá de cursarse copia por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, 
por la Dirección Facultativa, de la anotación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los dos 
supuestos que especifica la nueva redacción del apartado 4, del citado artº. 13: 
• cuando exista incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en el Libro, por 

las personas facultadas para ello, o 
•  cuando se ordene la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, por haberse 

apreciado circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
tal y como establece el artº. 14 del citado Decreto. 

 
 
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier 
otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el 
libro de incidencias, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 
seguridad y salud de los trabajadores, disponer de la paralización de los tajos o, en su caso, de la 
totalidad de la obra. 
 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
 
El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros 
empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo, reciban la información y las instrucciones 
adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección 
correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos 
trabajadores. 
Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes 
a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo, deberán vigilar el 
cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 
1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

a. 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. 

b. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se 
refiere el artículo 7. 

c. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

d. 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. 

e. 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. 

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les 
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del 
artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de 
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: a. 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. 

b. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV el presente 
Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

c. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
d. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

e. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

f. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

g. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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Y para que conste se firma en Málaga a 12 de Noviembre de 2.015: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS S.L.. 
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PLANOS. 
 
Nº 1. Detalles de precauciones en excavación. 
Nº 2. Detalles de hormigonado y vertidos. 
Nº 3. Detalles de protecciones individuales. 
Nº 4. Detalles de protecciones colectivas. 
Nº 5. Señalización. 
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6. TELÉFONOS DE CENTROS MÉDICOS Y GENERALES DE INTERÉS. 
 
Se adjuntan, además, algunos teléfonos de interés: 
 
 
CENTRO SANITARIO MÁS PRÓXIMO 
 
Centro de Salud: “Leganitos” 
Dirección: Plaza Leganitos, 5 
Teléfono:951.973.374 
Urgencias: 902.505.061  
Tiempo medio de llegada (minutos): 5 
Localidad: Marbella 
Provincia: Málaga  
 
HOSPITALES 
  
Hospital: COSTA DEL SOL . 
Dirección: Autovía A-7 Km 187 C.P. 29603 Marbella. 
Teléfono: 951.976.669 
Tiempo medio de llegada (minutos): 15 
Localidad: Marbella 
Provincia: Málaga  
 Hospital: UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA 
Dirección: Campus Teatinos s/n, C.P. 29010 Málaga. 
Teléfono: 951.032.188 
Tiempo medio de llegada (minutos): 50 
Localidad: Málaga 
Provincia: Málaga  
 
 
OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS: 

 
EMERGENCIA SANITARIA:                                                                                   
Tlfo: 061 
 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA                                            
Tlfno: 915 620 420 
 
PROTECCIÓN CIVIL MÁLAGA:                                                        
Tlfno: 952.21 47 33 
 
BOMBEROS:                                                                                                    
Tlfno: 952 12 66 00 

 
POLICIA NACIONAL:                                                                                                      
Tlfno: 091 
     
GUARDIA CIVIL:                                                                                                                    
Tlfno: 062 


