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1.- ANTECEDENTES 

El Centro Integrado de Transportes (CIT) de Murcia ha ejecutado su 1ª fase de las obras de 
urbanización. En ellas se incluye para la solución del saneamiento un sistema unitario que conecta las 
aguas sanitarias con el saneamiento del Polígono Industrial Oeste al otro lado de la Autovía MU-31. 
En caso de tormenta se proyectaba un colector aliviadero de las aguas pluviales, que tras la previa 
dilución y desarenado, conectaba con el cauce público del Río Guadalentín (Reguerón). 
 

Esta última etapa del colector emisario que ha de verter en el Reguerón no se ha ejecutado en la 
actualidad. 
 

Con carácter previo a la recepción de las obras el Ayuntamiento de Murcia exige la conclusión del 
sistema de saneamiento y encomienda a  AGUAS DE MURCIA la redacción del proyecto que 
concluya la ejecución del colector aliviadero y su entronque en el Reguerón. 
 

2.- OBJETO 

El colector aliviadero del CIT de Murcia, HA1800, se encuentra ejecutado en la mayor parte de su 

trazado, quedando pendiente de ejecutar el último tramo de colector hasta su entronque con el cauce 

del Reguerón. El colector ejecutado finaliza en un pozo de registro con una profundidad mayor que la 

mota del cauce de aguas bajas del Reguerón, lo cual imposibilita la evacuación por gravedad del 

caudal de alivio. Así mismo, a lo largo del trazado del colector ejecutado (desde la arqueta de bombeo 

hasta el último pozo ejecutado) se ha detectado la existencia de tramos en contrapendiente. 

 

En este proyecto se ha planteado la renovación del colector ejecutado, HA-1800, en sus últimos dos 

tramos entre pozos, lo que implica una longitud de afección de 105 m, reduciendo la pendiente 

existente y adoptando un mayor diámetro de colector (HA2000), con el fin de mantener la capacidad 

hidráulica del mismo. Esta solución es necesaria para permitir la evacuación por gravedad, puesto que 

con el colector actualmente ejecutado no es viable el alivio de las aguas recogidas para un periodo de 

retorno de 5 años. 

 

Las obras aquí proyectadas se continuarán con la prolongación de este colector HA2000 hasta su 

vertido en el cauce público del Reguerón, en un proyecto complementario a este, estando por tanto, 

garantizada su compatibilidad y adecuación entre ambos proyectos. 

 
3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

3.1.- DESCRIPCION DE LA ACTUACIÓN 

La actuación consiste en la sustitución del colector actual de 1.800 mm por otro de 2000 mm con 

menor pendiente, manteniendo la capacidad hidráulica. 
 

El trazado en planta de la conducción se desvía a la margen sur del camino respecto de la conducción 

actual de Ø1800 para no afectar longitudinalmente a la línea eléctrica subterránea existente, LSMT. 

En alzado se mantiene la cota de salida del pozo inicial (pozo 7) ejecutando el colector con un 

pendiente media del 0,077 %. 
 

 

 



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO SA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FINAL DEL COLECTOR-ALIVIADERO DEL CITMUSA 

A08.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA                        PÁGINA 5 

La actuación, en términos globales, conllevará los siguientes trabajos: 

 

- Desvío de la línea eléctrica subterránea (transitoria). 

- Excavación y movimiento de tierras de arqueta, pozos y colector. 

- Demolición del colector de 1800 mm y de los pozos 5, 6 y 7. 

- Colocación del colector de 2000 mm y reconstrucción de los pozos y arquetas. 

- Relleno de la zanja, reposición de línea eléctrica y del firme afectado. 

 

3.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES 

Se estima un plazo de ejecución para las obra de DOS (2) MESES. Debido a las distintas 

localizaciones de las actuaciones, se pueden ejecutar varios tramos simultáneamente. El número 

medio de trabajadores necesarios para la ejecución de la obra en el plazo previsto es de DIEZ (10). 

 

3.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Se ha solicitado a las empresas gestoras la definición de todos los servicios que se prevé queden 

afectados por las obras proyectadas. Se ha llevado a cabo la consulta a través del portal de Internet 

Inkolan, Información y Coordinación de Obras, a.i.e. que tiene por objeto la publicación y actualización 

periódica de los ficheros digitalizados de las redes de infraestructuras de los servicios públicos: agua, 

gas, electricidad, telecomunicaciones y redes municipales. 
 

Se ha observado que el único servicio que se afecta es de propiedad de Iberdrola. 
 

Se ha previsto en el presente proyecto el desvío provisional de la instalación y reposición definitiva de 

la línea eléctrica. 
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3.4.- ACTIVIDADES PRINCIPALES ORDENADAS CRONOLÓGICAMENTE 

Con carácter general, se puede afirmar que la serie de actuaciones a realizar en la construcción de la 

tubería (por fases) son básicamente las siguientes: 
 

- Traslado de la línea de media tensión afectada por el trazado. 

- Excavación y retirada de la tubería y pozos existente. 

- Tendido del nuevo colector de HA 2000 y colocación de los pozos. 

- Relleno de zanja, reposición de la línea de media y reposición del firme afectado. 

 

3.5.- SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 

La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los 

paramentos horizontales y verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil limpieza, estarán 

enlucidos con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

Todos los elementos tendrán el uso para el que fueron destinados y su funcionamiento será correcto. 

 

3.5.1.- VESTUARIOS 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo, tendrán asientos y taquillas independientes 

para guardar la ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendrán una taquilla para la ropa 

de trabajo y otra para la de calle y efectos personales. Si es necesario habrá instalaciones para dejar 

la ropa a secar. 

Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 

Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo llave. 

 

3.5.2.-  ASEOS Y DUCHAS. 

Estarán acoplados a los vestuarios y dispondrán de agua fría y caliente. Una cuarta parte de los grifos 

estarán situados en cabinas individuales con puerta con cierre interior. Cada cabina tendrá un mínimo 

de 2 m² y 2,30 m de altura. 

Se dispondrá un número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporción se 

instalarán las duchas. 

 

3.5.3.-  RETRETES 

Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1 m y 2,30 m de altura. Se instalarán 

uno por cada 25 trabajadores. Estarán cerca de los lugares de trabajo, y si comunican con ellos 

estarán cerradas y tendrán ventilación al exterior. Si comunican con aseos o pasillos con ventilación 

exterior, las cabinas podrán no tener techo. No podrán comunicar con comedores, cocinas, 

dormitorios ni vestuarios. 

Las cabinas tendrán percha y puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior. 

Tendrán descarga automática de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de alcantarillado se 

dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
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3.5.4.- COMEDOR Y COCINA. 

Estarán separados de áreas de trabajo y de fuentes de contaminación ambiental. Dispondrán de 

mesas y sillas de material lavable, vajilla y calefacción en invierno. Si los trabajadores llevan su 

comida se dispondrá de aparatos para calentar la comida, lavaplatos y basurero con tapa. No está 

permitido hacer fuego fuera de los lugares previstos. 

La superficie será tal que al menos se disponga de 2 metros cuadrados por operario. 

Si la empresa instala comedor propio, los locales y las personas que los atienden tendrán la 

autorización sanitaria necesaria. 

 

3.6.- CONDICIONES DEL ENTORNO 

El entorno en el que se desarrollan los trabajos limita con las siguientes zonas: 

- Al Norte, la autovía MU-31. 

- Al Sur, El Reguerón. 

- Al Este, El Palmar. 

- Al Oeste, Sangonera La Verde. 

 

MAPA DE SITUACIÓN 
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Las obras no afectarán a las vías de comunicación principales, tan solo será necesario cortar al tráfico 

el Camino de los Soldados durante la ejecución de los trabajos, facilitando una ruta alternativa, tal y 

como muestra la siguiente imagen, y una vez finalicen los mismos se volverá a abrir al tráfico. 

 
 

 

 

El resto de afecciones a servicios, se tratarán de acciones puntuales de entronque o reposición de 

servicios que rápidamente se volverán a restablecer. 

 

4.- PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROFESIONALES 

Se cumplirá en todo momento con la normativa vigente y en especial con lo que establece el R.D. 

1627/1997 de 24 de octubre de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. Para la prevención de estos riesgos existen dos tipos de medios, que se agrupan según 

su utilización y empleo. 

En un primer grupo se integran todos aquellos que el trabajador utiliza a título personal y que por ello 

se denominan Equipos de Protección Individual, EPI. 

El resto se conocen como medios de protección colectiva y son aquellos que defienden de una 

manera general a todas las personas de la obra o que circunstancialmente tengan presencia en la 

misma, contra las situaciones adversas del trabajo o contra los medios agresivos existentes. 

Desde un punto de vista práctico, se utilizarán las protecciones colectivas, por ser más eficaces y no 

causar molestias al usuario. Sin embargo esto no siempre es factible, de aquí que sea necesario el 

empleo de ambas. 

La organización de los trabajos se realizará de forma que la seguridad para los trabajadores sea la 

máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, en lo posible, confortables. 

 

4.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Las protecciones individuales serán todas con certificación CE y, como mínimo, las siguientes: 

- Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios, 

incluidos visitantes. 

- Botas de seguridad para todo el personal. 
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- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

- Monos o buzos de trabajo, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según el 

Convenio Colectivo Provincial de aplicación. 

- Trajes de agua, especialmente en los trabajos que no pueden suspenderse con meteorología 

adversa. 

- Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua, en trabajos en suelos 

enfangados o mojados. 

- Gafas contraimpactos y antipolvo en todas las operaciones en que pudieran producirse 

proyecciones de partículas. 

- Cinturón de seguridad, del tipo apropiado en cada trabajo. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Mascarilla antipolvo. Filtro para mascarilla. 

- Protectores auditivos. 

- Pantalla de soldador. 

- Guantes de goma finos. Guantes dieléctricos. 

- Botas dieléctricas. 

- Chalecos reflectantes para el personal de señalización y protección. 

 

4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

En este tipo de protecciones no existe una única alternativa, ya que las soluciones a adoptar pueden 

ser muy variadas en función de las circunstancias presentes en cada tipo de trabajo y que son válidas 

en tanto cumplan con la normativa y distintos reglamentes vigentes. Los más representativos se 

relacionan a continuación: 

 

4.2.1.- SEÑALIZACIÓN GENERAL 

- Señales de STOP en salida de vehículos. Entrada y salida de vehículos. 

- Señalización de aviso (TP-18). 

- Prohibición de adelantamiento  (TR-305). 

- Señales de desvío y de cierre de carril (TS-55), (TS-60). 

- Señales de limitación de velocidad (TR-301) 

- Señales de obligatorio uso del casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores 

auditivos, botas y guantes. 

- Señales de riesgo eléctrico, caída de objetos, caídas a distinto nivel, maquinaria pesada en 

movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones. 

- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, encender fuego, fumar y aparcar. 

- Señal informativa de localización de botiquines y extintores. 

- Cinta de balizamiento. Balizas luminosas. 

 

4.2.2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

- Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 

- Iluminación de emergencia. 

- Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y 300 mA para fuerza. 
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- Transformadores de seguridad a 24 V para  trabajos con electricidad en zonas húmedas. 

 

4.2.3.- VALLAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DE PEATONES 

- Se colocarán en los bordes de zanjas, perímetro de excavaciones y todas aquellas zonas en las 

que exista riesgo de caída de personas o necesidad de limitar el acceso de personal. 

- Estas vallas podrán complementarse con cintas u otros elementos reflectantes, así como carteles 

con leyendas complementarias, además de tapas para pequeños huecos y arquetas que no tengan 

una definitiva. 
 

4.2.4.- BARANDILLAS Y PLINTOS 

- Se construirán con material rígido y resistente y tendrán una altura de 0,90 m sobre el suelo, 

siendo la altura mínima del plinto o rodapié de 15 cm de altura. 

- Se colocarán en todos aquellos lugares en que exista el más mínimo riesgo de caída de altura. 
 

4.2.5.- BARRERAS 

- Se construirán con material rígido y resistente y tendrán una altura de 0,80 m sobre el suelo. 

- Se colocarán en todos los lugares donde exista la posibilidad de invasión del tráfico rodado en obra. 

 

4.2.6.- MEDIOS DE EXTINCIÓN E INCENDIOS 

Se dispondrán los medios portátiles de extinción de incendios (extintores), en número adecuado al 

riesgo y con el agente extintor idóneo para los materiales combustibles presentes. 
 

4.2.7.- ESCALERAS DE MANO 

- Cumplirán lo establecido en la normativa vigente. 

- No se utilizarán para alturas mayores de 5,00 m. 

 

4.2.8.- TOPES PARA DESPLAZAMIENTO DE CAMIONES 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo o de otra forma eficaz. 
 

4.3.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

Será necesario que todo el personal en obra disponga de la formación adecuada previa al inicio de la 

actividad. Todo el personal recibirá al ingresar en la obra, información de los métodos de trabajo y de 

los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá 

adoptar. 

 

4.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

4.4.1.- BOTIQUÍN 

Se instalará una caseta debidamente señalizada, dotada de todos los artículos que se precisan para 

una primera asistencia. En dicha caseta prestará atención el servicio sanitario correspondiente. 
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4.4.2.- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Se prestará por el equipo sanitario de la obra y si se diera un caso de gravedad manifiesta, se 

evacuará al herido en camilla y ambulancia siguiendo las instrucciones de dicho personal sanitario. 
 

4.4.3.- RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico previo al trabajo 

y que será repetido en el periodo de un año, siempre que al comenzar su trabajo no justifique que lo 

haya realizado previamente y dentro del plazo. 
 

4.4.4.- CENTROS MÉDICOS MÁS CERCANOS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 

- Hospital  Virgen de la Arrixaca, Ctra. de Cartagena, Km. 7. 968 369 533 

- Hospital Morales Meseguer, Av. Marqués de los Vélez, 22.  968 360 900 

- Teléfono único de urgencias 112 

- INSALUD Servicio Especial de Urgencias 061 

 

5.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN ACTIVIDADES Y EN UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA 

Y MEDIOS AUXILIARES 

5.1.- EN ACTIVIDADES 

5.1.1.- ACOPIOS DE OBRA 

Los materiales necesarios, cualquiera que sea su procedencia, deben de ubicarse a pie de obra con 

tiempo suficiente antes de su utilización, para evitar que su falta pueda ocasionar retrasos en el 

trabajo, acopiándose lo más cerca posible del lugar de aplicación.  

La zona de acopios se ubicará en un área accesible, que no interfiera los trabajos de la obra y que 

tampoco pueda afectar a terceros. 

A continuación se muestra la zona propuesta para tal uso: 
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Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo. 

 Establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo. 

 Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas 

que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de 

trabajo. 

La zona de acopio de materiales se realizará de conformidad a los Procedimientos Operativos de 

Seguridad, fijándose los siguientes criterios generales: 

 Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. 

 Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas 

puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades 

de las zonas de acopio y de paso. 

 El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que 

ofrezca el conjunto. 

 Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 

adecuados, para que no se diseminen por la obra. 

 Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de 

una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y 

lonas de plástico. 

 Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte de madera. 

 Condiciones generales de la obra durante los trabajos. 

 Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente. 

 Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de peatones, 

máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente 

adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

 Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de 

almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, 

grasas, etc.,) en lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos. 

 

Riesgos más frecuentes 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 

 Caída de personas. 

 Atropellos y golpes de máquinas. 

 Golpes de herramientas de manos. 

 Proyecciones 

 Erosiones y contusiones. 

 Heridas en mano. 

 Vuelco, caída o desplazamiento de máquinas. 

 Ruido. 

 Polvo. 

 Atrapamientos. 
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Medios de protección 

Equipos de protección personal. 

 Será obligatorio el uso del casco. 

 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 

trabajadores de los mismos. 

 Protección colectiva. 

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

 A nivel del suelo se acotarán las áreas de acopio siempre que se prevea circulación de 

personas o vehículos. 

 En los accesos de vehículos al área de acopio se colocará la señal “Peligro indeterminado” y el 

rótulo “Salida de camiones”. 

 

5.1.2.- ALMACENES 

Se ubicará un almacén de obra, junto a la zona de acopio, en el que se albergarán los materiales 

siguientes: 

 Materiales de construcción. 

 Materiales de montaje. 

 Útiles y herramientas. 

 Repuestos. 

 Material y medios de Seguridad. 

 Varios. 

 

El almacén dispondrá de cerramientos dotados de puertas controlándose en todo momento la entrada 

a los mismos. La distribución interior del almacén será la adecuada para que cumplan su finalidad de 

la forma más eficaz teniendo presente la evitación de riesgos del personal que ha de manipular los 

materiales almacenados.  La disposición de pasillos, zonas de apilamiento, estanterías, etc., se hará 

teniendo presente estas circunstancias. 

Las operaciones que se realizan habitualmente en los almacenes incluyen la descarga y recepción de 

materiales, su almacenamiento y la salida seguida del transporte hasta el lugar de utilización de los 

materiales. 

Riesgos más frecuentes 

 Caída de personas. 

 Atropellos y golpes de máquinas. 

 Golpes de herramientas de manos. 

 Erosiones y contusiones. 

 Heridas en mano. 

 Vuelco, caída o desplazamiento de máquinas. 

 Ruido. 

 Polvo. 
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 Atrapamientos. 

 

Medios de protección 

 Será obligatorio el uso del casco. 

 Protección colectiva. 

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

 

5.1.3.- CATAS RECONOCIMIENTO Y LOCALIZACIÓN SERVICIOS. 

Antes de iniciar la demolición del pavimento para efectuar las zanjas y como trabajo previo, se 

deberán conocer los servicios existentes a lo largo de su traza, para ello, y dada la indefinición que 

habitualmente existe sobre su situación y profundidad, deberán efectuarse las catas necesarias para 

su localización, señalizándolas para su posterior control. 

 

Procedimiento, equipos y medios auxiliares 

Partiendo de la información aportada por las diferentes compañías de servicios, se replanteara sobre 

el terreno la situación teórica de los mismos, efectuando seguidamente una cata transversal hasta su 

localización. 

El proceso de ejecución de la misma deberá ser mecánico en la fase de demolición y manual en las 

fases de excavación y de apeo: 

1) Demolición de la capa asfáltica y base de Hormigón o baldosa de acera en su caso mediante 

un martillo neumático o hidráulico. 

2) Excavación del terreno hasta la localización del servicio, extrayendo a mano los materiales, 

avanzando con precaución cuando se estime que se está en la proximidad del mismo. La 

profundidad máxima a alcanzar no superará 1.5 m., por lo que no se requerirá entibación "a 

priori". 

3) Desvío o apeo del servicio en su caso, que efectuará la compañía en caso de desvío o 

apeándolo adecuadamente en función del servicio que se trate. 

4) Relleno y compactación de la zona excavada, rellenando la capa de firme con hormigón 

 

Maquinaria: 

 Retroexcavadora 

 Compresor y martillo neumático 

 Pisón neumático o bandeja vibratoria  

 Pala cargadora o dumper autocargante 

 

Medios auxiliares: 

 Material de señalización (vallas, señales, cinta plástica, conos, etc) 

 Material de apuntalamiento (tablas, puntales, vigas, tensores, cables, etc) 

 Herramientas de mano (pico, azada, capachos...) 

 Contenedor para el escombro 

 Escalera de mano 
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Riesgos evitables más frecuentes 

 Caídas al mismo o distinto nivel al bajar a la zanja 

 Heridas inciso-contusas con las herramientas o bordes de la excavación 

 Contactos eléctricos directos con alta o baja tensión 

 Exposición a gases nocivos desprendidos del subsuelo 

 Atrapamientos, fracturas óseas por desprendimientos del terreno 

 Ruidos provocados por el martillo neumático. 

 Sobreesfuerzos al entrar o salir de la zanja o extraer los materiales de la excavación 

 

Medidas de protección 

Para los trabajadores: 

 Ropa de trabajo, casco y guantes.  

 Para el operario que maneje el martillo, además, deberá colocarse el cinturón antivibratorio, 

las gafas y un protector de oídos; según la proximidad del resto de los trabajadores a la fuente 

de ruido se requerirá el empleo de protectores auditivos.  

 

En el entorno de trabajo: 

 Colocación de una alfombra aislante y utilización de guantes dieléctrico para trabajos de 

localización de conducciones eléctricas. 

 Cerramiento total y permanente de la zona de excavación mediante vallas 

 

Para el maquinista: 

 Perfecto conocimiento y uso de la maquinaria a emplear 

 

5.1.4.- TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN Y JEFATURA DE OBRA 

Principales riesgos en el trabajo 

- Caída de personas desde una altura superior a dos metros, que se pueden producir desde 

andamios, plataformas de trabajo, desde el borde de un forjado, y al subir y bajar escaleras de 

mano. 

- Caída de personas al mismo nivel al tropezar con herramientas y materiales, cables en zonas 

de paso, al subir y bajar escaleras, al poner el pie dentro de un hueco horizontal creado por el 

paso de instalaciones. 

- Hundimientos de suelos en zanjas y pozos. 

- Desprendimientos de cargas de la grúa. 

- Pisar objetos. 

- Golpes contra objetos inmóviles. 

- Golpes contra objetos móviles. 

- Quedar atrapado por objetos. 

- Quedar atrapado por el vuelco de máquinas. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

- Exposición a contactos eléctricos. 

- Explosiones por la acumulación de material explosivo en zonas no acondicionadas. 
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- Riesgo de incendio por la acumulación de material inflamable en zonas no acondicionadas. 

- Atropellos y golpes con vehículos. 

- Ruido provocado por máquinas.  
 

Recomendaciones para un trabajo seguro / medidas preventivas 

- Asegurarse de la buena planificación de los accesos en la obra para vehículos y peatones, de 

modo que queden bien diferenciadas las dos vías. 

- Observar y hacer observar el orden y la limpieza. 

- Comprobar que las señalizaciones necesarias en las zonas de obra sean correctas. 

- Comprobar el montaje de las vallas y protecciones: redes, horcas, vallas con los tres listones, 

etc. 

- Comprobar la situación de la construcción y el montaje de instalaciones de higiene y bienestar 

para los trabajadores, como por ejemplo el vestuario, los lavabos, las duchas, los comedores y 

el botiquín. Procurar que se haga un uso correcto de los mismos. 

- Comprobar que los emplazamientos para la maquinaria fija de la obra sean correctos. 

- Comprobar el montaje y el desmontaje de los medios auxiliares y de las protecciones que 

precisen. 

- Comprobar las condiciones de los lugares de trabajo y de los riesgos que no hayan sido 

salvados, al objeto de proponer soluciones. 

- Señalar las zonas adecuadas para el acopio de materiales, extremando las precauciones 

cuando se trate de material inflamable o explosivo. 

- Controlar los movimientos de tierras y perforaciones (taludes, apeos, movimientos de tierras), 

haciéndolos concordar con el proyecto realizado. 

- Observar y hacer cumplir que hay que respetar las medidas de seguridad y encargarse de que 

todo el personal lleve los elementos de protección individual para el desempeño de cada tarea 

en concreto. 

- Comprobar la seguridad en las zonas de trabajo de la obra y de la maquinaria, verificando el 

uso correcto de las medidas de seguridad contempladas en el Plan de Seguridad y Salud.  

 

Equipos de protección individual 

Los directores y jefes de obra irán equipados convenientemente para su tarea, con ropa de trabajo 

adecuada, casco, protectores auditivos, calzado de seguridad y arnés, siempre que sea necesario. 

 

5.1.5.- SEÑALIZACIÓN 

La señalización se hará de acuerdo con las Normas 8.1.I.C. y la 8.3.I.C, así como con la ordenanza 

municipal de señalización de obras.  

Riesgos: 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación 

- Golpes por objetos y herramientas 

- Choques entre máquinas y/o vehículos 

- Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

- Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes 
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- Sobreesfuerzos 

- Atropellos por vehículos al colocar y retirar la señalización 

- Falta de señalización adecuada 

Protecciones colectivas: 

- Se señalizara con arreglo a las Normas 8.1.I.C. y la 8.3.I.C. 
- Se tendrá previsto el EPI para los trabajadores. 
- Se usará siempre un vehículo con un rotor encendido en su parte superior. 
- Se utilizará un vehículo de protección, el cual mantendrá una distancia de seguridad con la 

máquina de pintar, estará dotado de rotor y fecha de señalización del desvío. 
 

Colocación y retirada de la señalización: 

Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de la obra, la colocación y 

retirada de la señalización se realizara de acuerdo con las siguientes medidas preventivas. 

Colocación: 

- El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en el que haya 

de encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la colocación trabajará bajo la 

protección de la señalización precedente. 

- Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán disponiendo 

primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 

- Se cuidará que todas las señales queden bien visibles para el usuario, evitando que puedan 

quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc. 

Retirada: 

- La señalización se retirará en orden inverso al de su colocación, de forma que en todo momento 

siga resultando lo más coherente posible el resto de la señalización que queda por retirar. 

- La retirada de la señalización se hará siempre que sea posible, desde la zona vedada al tráfico o 

desde el arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello circular con la correspondiente luz 

prioritaria en sentido opuesto al de la calzada. 

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

corresponda. 

Anulación de la señalización permanente:  

Dicha señalización se anulará cuando no sea coherente con la de la obra, tapando para ello las 

señales necesarias, mientras la señalización de obra este en vigor. 
 

EPI: 

- Ropa de trabajo 

- Calzado de seguridad 

- Guantes de trabajos varios 

- Trajes de agua 

- Chaleco reflectante 

 

5.1.6.- DESVÍOS 

Procedimiento de ejecución: 
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Para llevar a cabo la obra con las menores interferencias sobre terceros, habrá que realizar desvíos 

de tráfico. Esta situación irá cambiando según avance la obra. 
 

Riesgos: 

- Atropellos 

- Golpes con herramientas 

- Exposición a temperaturas extremas 

- Golpes con vehículos 
 

Medidas preventivas: 

- No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la calle, sin haber colocado las señales informativas 

de peligro y de delimitación previstas, en cuanto a tipos, número y modalidad, por la norma 8.3.- I.C. 

- En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, 

sin antes colocar la señalización adecuada. 

- Durante la ejecución de las obras, se cuidará de la perfecta conservación de las señales, vallas y 

conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecto estado. Toda señal, valla o cono 

deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. 

- Se debe proceder a la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en la carretera 

que puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización de emergencia que se coloca 

con ocasión de las obras y que podrán producir errores o dudas a los usuarios. 

- En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una zona de obras o zona donde 

deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más 

alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de 

marcha del tráfico. 

- Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, el 

operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

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

- El señalista debe ser claramente visible al tráfico que está controlando desde una distancia de 

ciento cincuenta metros (150 m) siempre que las condiciones de visibilidad del tramo lo permita. 

- Por esta razón, debe permanecer solo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se 

congregue a su alrededor. 

- Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de 

obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

- Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier otro 

motivo, se tendrán en cuanta las siguientes normas: 

- Las señales colocadas sobre la carretera no deberán permanecer allí más tiempo del necesario, 

siendo retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo. 

- En la aplicación de la señalización se observarán las siguientes disposiciones: 

- Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante 

conos situados a no más de cinco metros (5 m) de distancia uno de otro. Los extremos de dichas 

zonas deberán, a su vez, señalarse con caballetes reglamentarios, situados como barreras en la parte 

de calzada ocupada por las obras. 
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- De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los caballetes empleados deberán 

llevar bandas de material reflectante. Tanto con los conos como con los caballetes, se alternarán las 

lámparas reglamentarias de luz roja fija. Las señales serán reflexivas o iluminadas. 

- La señal triangular de OBRAS, si se emplea de noche o en condiciones de visibilidad reducida, 

deberá estar siempre provista de una lámpara de luz amarilla intermitente. La lámpara deberá 

colocarse además, de noche o con escasa visibilidad, en la primera señal dispuesta en las 

inmediaciones de una zona de trabajo o de cualquier situación de peligro, aunque tal señal no sea la 

de OBRAS. 

- Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes deberán ir debidamente lastrados 

con bloques adecuados de hormigón, con el fin de evitar su caída por efectos del viento. 

- No podrán emplearse señales distintas ni en colores ni en dimensiones de las autorizadas por el 

M. de Fomento. 

- Todas las señales deberán ser claramente visibles por la noche y deberán, por tanto, ser 

reflectantes. 

- Las vallas que precisen estar colocadas durante la noche, habrán de ser reflectantes y en todo 

caso llevarán en sus extremos luces rojas en el sentido de la marcha y amarillas en el contrario. 

- Llevarán luces amarillas en ambos extremos cuando estén en la mediana con circulación por 

ambos lados. 

- Para limitar lateralmente los peligros y obstáculos podrán utilizarse piquetas, conos, cordón de 

balizamiento, etc. 
 

EPI: 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o de PVC de seguridad. 

- Ropa de trabajo de color naranja. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Cinturones de seguridad (clases A o C). 

- Trajes para tiempo lluvioso de color amarillo 

 

5.1.7.- DEMOLICIONES 

Antes del comienzo de los trabajos de demolición, se debe hacer un estudio detallado de: 

- Características del suelo, cimentaciones, viales, aceras o redes de servicios que van a ser 

demolidas. 

- Medidas de protección colectiva y personal. 

- Reglamentación en vigor sobre demolición: Ordenanza Laboral de la Construcción 

(demolición, artículos 266 al 272. Normas generales 165 al 176. Protecciones colectivas 185 

al 192. Andamios 196 al 245) 

- Procedimiento de demolición que se va a utilizar. 
 

Se deben tomar medidas preventivas previas a la demolición: 

- Se cerrará el recinto mediante valla de material resistente 
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- La valla tendrá una altura mínima de 2 m 

- La distancia mínima de esta valla a los parámetros de la obra será de 1.50 m según las 

Ordenanzas Municipales. 

- La valla se iluminará cada 10 m y en las esquinas con luces rojas. 

- La señalización exterior será de prohibido el paso a los peatones, salida de camiones y 

maquinaria pesada en movimiento. 

- La señalización interior será de uso obligatorio de casco, guantes, botas, caídas a distinto 

nivel y caída de objetos 
 

Evacuación de escombros: 

-     Las piezas grandes se evacuarán con la ayuda de grúas. 

- Cuando la carga de escombro se haga con máquina, ésta se acercará como máximo un 

metro del frente de la demolición y trabajará en sentido oblicuo al frente. 
 

 

Acabada la demolición, se hará una revisión general del entorno, viales e instalaciones adyacentes, 

adoptándose las medidas adicionales que fuesen necesarias. Se dejarán las protecciones, 

cerramientos, huecos de arquetas o pozos convenientemente protegidos y señalizados. 

 

5.1.8.- MARCADO, CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 

Con el fin de facilitar la demolición de la capa de rodadura y realizar un corte limpio de la zanja se 

ejecutará previamente a la demolición del firme, un marcado y corte de la zanja con maquina 

cortadora de asfalto. 
 

Procedimiento, equipos y medios auxiliares 

Tras marcar en el pavimento las trazas de ambos bordes de la zanja, se procederá a cortar la 

superficie de rodadura mediante una máquina cortadora de disco movida por motor de combustión. 

La cortadora tendrá sus órganos móviles protegidos con la carcasa diseñada por el fabricante. 

El corte será preferiblemente por vía húmeda y lo efectuará una persona especializada en su manejo. 

La demolición se llevará a cabo mediante un martillo hidráulico acoplado a una maquina 

retroexcavadoras o directamente con el cazo si el terreno lo permite, o. bien manualmente con 

compresor y martillo neumático Si se trata de una calzada el puntero perforará a espacios regulares la 

capa de rodadura y base, (cortadas previamente), provocando su disgregación. 

Después de la demolición y apilado del material extraído se procederá a la carga y transporte del 

material sobrante a vertedero. 

El procedimiento a seguir en este tipo de trabajos será el siguiente: 

1) Marcado y corte del pavimento con cortadora de disco. 

2) Demolición mecánica con retroexcavadora con martillo rompedor o bien, manual con compresor y 

martillo. 

3) Carga y retirada de escombros a vertedero, mediante camión volquete. 

Equipo técnico 

 Maquina cortadora de asfalto 

 Retroexcavadora con martillo hidráulico y cazo 

 Compresor y martillos neumáticos. 
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 Camión basculante. 

Herramientas y medios auxiliares 

 Señales de tráfico 

 Vallas de contención de peatones y valla de cerramiento. 
 

Riesgos evitables más frecuentes 

Los riesgos más frecuentes que se pueden encontrar en esta fase de la obra, serán los siguientes: 

 Caída al mismo o distinto nivel 

 Sobreesfuerzos al bajar y subir la máquina al vehículo de transporte 

 Atropellos y atrapamientos entre la máquina y objetos fijos 

 Golpes, cortes o heridas. 

 Exposición al ruido y vibraciones 

 Vuelcos de la retroexcavadora por aproximación al borde de la zanja 

 Contactos eléctricos directos por intercepción de líneas eléctricas. 

 Proyecciones de partículas y fragmentos durante el corte 

 Caída de escombros de la caja de los camiones 
 

Medidas de protección 

Para el entorno de la obra: 

 Orden y limpieza en los tajos. 

 Acotar la zona de trabajo, evitando la presencia de personas y vehículos. 

 

Para el personal de la obra: 

 Utilización de ropa de trabajo, protectores auditivos, casco, y guantes, así como las gafas 

antiimpacto. 

 Maniobras peligrosas dirigidas por un señalista 

 No se permanecerá dentro del radio de acción de la máquina, acotándose la zona mediante 

vallas o cintas. 

 Conforme avance la demolición se irá montando la valla de cerramiento. 

 No se situará personal junto a los camiones durante la carga de los mismos. 

 Precaución con líneas eléctricas aéreas y enterradas 

Para el maquinista y conductor: 

 Tendrá la calificación y competencia adecuadas 

 Se ocupará de revisar todas las piezas de la máquina que estén sometidos desgaste. 

 Evitará alterar el tarado de las válvulas hidráulicas 

 Para efectuar reparaciones o ajustes, o cuando se vaya a bajar de la máquina, los útiles 

deberán estar apoyados en el suelo y el motor parado. 

 No permitirá la entrada a la cabina a ninguna persona mientras esté trabajando. 

 Los camiones no circularán con el volquete levantado. 
 

 

5.1.9.- MAQUINISTA DE SIERRA PARA PAVIMENTOS 

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
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El trabajo que va a realizar puede proyectar partículas que pueden producirle accidentes a usted o al 

resto de los trabajadores; las partículas o fragmentos, poseen aristas cortantes y gran velocidad de 

proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes EPI: Ropa de trabajo, Gafas contra las 

proyecciones, Mandil, manguitos y polainas de cuero. 

 Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan 

cansancio muscular y lesiones. Para evitar estos riesgos está previsto que utilice una faja elástica 

de protección de cintura, firmemente apretada y unas muñequeras bien ajustadas. La lesión más 

conocida que de esta forma puede usted evitar es: el doloroso lumbago, (“dolor de riñones”), y las 

distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas), también, sumamente dolorosas. 

 Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad y unas polainas. 

 No deje la sierra hincada en el suelo. Al intentar extraerla más adelante, puede ser muy difícil de 

dominar y producirle lesiones. 

 Antes de accionar la máquina, asegúrese de que está perfectamente amarrado el disco. Si el 

disco se suelta, puede ser proyectado y causar accidentes. 

 El corte se realiza por “vía húmeda”, téngalo en cuenta y reponga el depósito de líquido 

refrigerante cuando vaya a agotarse. Está prohibido trabajar con la máquina sin líquido. 

 Si observa deterioros en el disco, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 

 No abandone nunca la sierra conectada, evitará accidentes. 

 No deje usar su sierra a trabajadores inexpertos; al utilizarla pueden sufrir accidentes. 
 

 

5.1.10.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Riesgos: 

- Aprisionamiento por máquinas y vehículos. 

- Deslizamiento o desprendimiento de tierras y/o rocas. 

- Atropellos por máquinas y vehículos. 

- Accidentes de vehículos por exceso de carga. 

- Caídas y vuelcos de vehículos. 

- Caídas de personas a nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de materiales. 

- Electrocuciones. 

- Rotura de conducciones de agua, gas, electricidad, etc. 

- Polvo. 

- Ruido. 

- Golpes por objetos. 

Instrucciones de seguridad: 

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

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas 

o vehículos y se colocarán las señales: Riesgo de caídas a distinto nivel y Maquinaria pesada en 

movimiento. 

- Los accesos de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los accesos de peatones. 
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- Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de peatones por 

medio de vallas, balizamientos o medios equivalentes. 

- Las maniobras de entrada y salida de camiones, serán dirigidos por personal distinto al conductor. 

- Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehículos que intervengan en estos 

movimientos. 

- La carga de tierras en camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga máxima 

autorizada. 

- No se aproximarán los vehículos al borde de las zanjas. 

- No se utilizará maquinaria que pueda producir vibraciones en el borde de zanjas 

- Se aplicará el sistema de señalización de maniobras recogido en el R.D. 485/97 

- Se protegerán las zanjas y vaciados con barandilla 

- Para el acceso de personas a los vaciados se utilizarán escaleras de mano homologadas. 
 

Protecciones personales: 

- Casco homologado. 

- Botas de seguridad. 

- Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua. 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

- Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si está dotada de 

cabina y protección antivuelco. 
 

 

5.1.11.- EXCAVACIONES 

Riesgos: 

- Desplome de tierras. 

- Deslizamientos de la coronación de los taludes. 

- Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 

- Desprendimiento de tierras por alterar el corte por exposición largo tiempo a la intemperie. 

- Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, 

(palas y camiones). , 

- Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 

excavación. 

- Caída de personas al mismo nivel. 
 

Medidas Preventivas: 

- En caso de presencia de agua en la obra, (fuertes lluvias, inundaciones por rotura de 

conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno 

que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

- El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, (Encargado o 

Vigilante de Seguridad), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de 

detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 

- Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 

aproximación, 2 m como mínimo al borde del vaciado, (como norma general). 
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- La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán 

mediante una barandilla de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, 

situada a 2 m, como mínimo, del borde de coronación del talud. 

- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 

- Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen 

comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra, DO, 

tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

- Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del acceso 

peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria y 

vehículos. 

- Se prohíbe permanecer (o trabajar) a pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes 

de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 

- Las maniobras de carga o cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o 

Vigilante de Seguridad). 

- Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde 

de coronación del vaciado de 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para los pesados. 
 

EPI: 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que 

deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

- Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 

- Trajes impermeables para ambientes Iluviosos. 

- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 

5.1.12.- ZANJAS 

Riesgos: 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Interferencia con conducciones eléctricas enterradas 

- Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 

- Emanaciones de gas por rotura de conducciones 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Atrapamientos de personas por maquinaria 

- Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

- Afección a estructuras próximas 
 

Protecciones Colectivas: 

- Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas de 

seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. 

- La profundidad máxima permitida sin entibar, desde la parte superior de la zanja, supuesto que el 

terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No obstante, siempre debe protegerse 

la zanja con un cabecero. 
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- Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en función 

de las herramientas que empleen. 

- Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de 

alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

- Aun cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre que 

se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura. 

- Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se 

dispondrán vallas móviles. 

- Cuando se use el martillo neumático, el trabajador usará guantes, botas de seguridad, protectores 

auditivos y, en caso preciso, gafas y mascarilla. 

- Está terminantemente prohibido limpiarse las vestimentas con el aire a presión que provenga del 

tubo de alimentación del martillo neumático, así como también estará prohibido orientar dicha salida a 

presión hacia un compañero. 

- Los materiales precisos para refuerzo y entibado se acoplarán en obra con la antelación suficiente 

para que el avance de la excavación sea seguido inmediatamente por la colocación de los mismos. 

EPI: 

- En la realización de los trabajos de apertura de zanjas, pozos se tendrán en cuenta las necesarias 

dotaciones y las normas de empleo obligatorio de las siguientes protecciones personales: 

- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo 

neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidoso 

- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona 

temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los trabajos 

con martillo neumático tipo pistolete). 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, por 

ejemplo, colocación y vibrado de hormigón). 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación 

de materiales). 
 

 

5.1.13.- ENTIBACIONES CON TABLESTACAS 

El sistema de entibaciones tablestacas son elementos de entibación para obras subterráneas con 

profundidades entre los 3 y 7 metros, que se han venido ocupando en varios países en los últimos 

años con bastante éxito. Su gran flexibilidad permite su uso tanto en zonas de difícil acceso como en 

amplias conducciones subterráneas. 
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Secuencia de Uso. 

 
 

 

Entibación con Módulos: 
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Riesgos: 

- Derrumbamientos. 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas de objetos. 

- Golpes y atrapamientos. 

- Ruidos y vibraciones. 

- Polvo. 

- Cortes, pinchazos, heridas producidas con las herramientas o los materiales. 

- Posible presencia de gases nocivos. 

- Falta de oxígeno. 
 

Medidas Preventivas: 

 Antes de iniciarse su apertura, se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto 

de conocer su estabilidad y la posible existencia de conducciones. Debe haberse realizado el 

correspondiente Estudio de Seguridad, exigido reglamentariamente. 

 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m es conveniente entibarla. Se 

respetarán los ángulos de talud indicados en la tabla en caso de no entibar. 
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 Se evitará la acumulación del material excavado y equipos junto al borde de las zanjas y, en 

caso inevitable, se tomarán las precauciones que impidan el derrumbamiento de las paredes y 

la caída al fondo de dichos materiales. 

 Como norma general, se debería mantener una zona de unos 2 m libre de cargas y de 

circulación de vehículos. 

 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los bordes 

de coronación con una barandilla reglamentaria. 

 En caso de lluvias y encharcamientos de zanjas, es imprescindible la revisión minuciosa y 

detallada antes de reanudar los trabajos. Se efectuará el achique inmediato de las aguas que  

caigan en el interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

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

se puedan recibir empujones exógenos procedentes de caminos, carreteras, calles, etc. 

transitados por vehículos, martillos neumáticos, etc. 

 Se deberá disponer, al menos, de una escalera portátil por cada equipo de trabajo, dicha 

escalera deberá sobrepasar en 1 m el borde de la zanja. 

 No deben instalarse en el interior de las zanjas máquinas accionadas por motores de 

explosión que generen gases como el monóxido de carbono, a no ser que se utilicen las 

instalaciones necesarias para su extracción. 

 Los operarios que trabajen en el interior de las zanjas deben estar debidamente informados, 

formados y provistos de sus correspondientes equipos de protección individual, cascos de 

seguridad, guantes o del vestuario laboral oportuno para cada riesgo específico. 
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Equipos de Protección: 

Protección total del cuerpo 

    - Cinturón de seguridad 

    - Ropa de trabajo apropiada 

Protectores de cabeza 

    - Casco de seguridad 

Protectores de manos y brazos 

    - Guantes de cuero y goma 

Protectores de pies y piernas 

    - Botas de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada 

Protectores del tronco y del abdomen 

    - Cinturón o faja para sobreesfuerzos 

 

5.1.14.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN INTERIOR DE ZANJAS 

Medidas preventivas: 

- Solicitar la información sobre los riesgos y medidas preventivas de su puesto de trabajo. 

- Antes de acceder al puesto de trabajo comprobar las condiciones de seguridad del tajo, si se 

encuentra alguna deficiencia, comunicarlo al inmediato superior. 

- Respetar las protecciones colectivas. 

- Mantener el orden y limpieza en la obra. Utilizar las zonas de tránsito o de acceso previstos. 

- Cuidar las protecciones personales que le entreguen. Comunicar pérdida o deterioro. 

Medidas preventivas para realizar la instalación de tuberías: 

Para evitar los riesgos durante el transporte a gancho de grúa, de rotura de la tubería o de caída de 

ella sobre los trabajadores de espera para guía en el montaje, los tramos de tubería se suspenderán 

de sus extremos con eslingas, uñas de montaje o con balancines. 
 

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas: 

- Eslingas: están previstas calculadas para el esfuerzo a realizar; formadas por dos hondillas 

rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con 

forrillos guarda cabos. 

- Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la 

unión efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la deformación 

de los lazos. Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la 

curvatura interior del tubo; se prevé que están calculados para el esfuerzo a realizar. 

- El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igualo inferior a 90º 

para evitar los riesgos de sobre esfuerzo del sistema de cuelgue por descomposición desfavorable de 

fuerzas. 
 

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con balancines de montaje: 

- Los balancines que se han calculado para el cuelgue de tubos a gancho de grúa están formados 

por: una viga de cuelgue fabricada con un perfil de acero laminado dotado en sus extremos de 

orificios en el alma, dos a cada extremo para paso de una eslinga de suspensión de características 
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idénticas a las descritas en el punto anterior; y otros dos orificios para el paso de cada eslinga de 

cuelgue. 

- Los extremos de las hondillas de cuelgue de Ia viga al gancho, se unirán por uno de sus 

extremos, mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la unión efectiva entre las hondillas 

y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la deformación de los lazos. 

- Los extremos de las hondillas de cuelgue del tubo de la viga, estarán por el extremo de unión a la 

viga, amarrados a ella a cada uno de los orificios previstos, mediante lazo protegido con guardacabos. 

Los extremos de cuelgue del tubo, estarán dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la 

curvatura interior del tubo; se prevé que están calculados para el esfuerzo a realizar. 

- Las hondillas que cuelgan del balancín serán paralelas. 
 

Variante de cuelgue selectiva: 

Los tubos transportados con un balancín, se suspenderán mediante un lazo corredizo del extremo de 

las hondillas de cuelgue pasado por su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud 

del tubo; (es lo que se denomina cuelgue con bragas). 

Las tuberías en suspensión a gancho de grúa, se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos, 

nunca con las manos para evitar los riesgos de: golpes, atrapamientos o empujones por movimientos 

pendulares del tubo. En cualquier caso los trabajadores protegerán sus manos con los guantes de 

seguridad. 

Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre los trabajadores que 

permanezcan en el interior de la zanja, los tubos se introducirán en ellas guiados desde el exterior. 

Los trabajadores del interior se retirarán tres metros del lugar de la maniobra. Una vez que entren los 

tubos en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión segura. 

Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. Apilados y 

contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para obtener una buena 

resistencia. No se mezclarán los diámetros en los acopios. Con esta precaución se eliminan los 

riesgos por rodar descontroladamente los tubos en acopio. 

La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas, se realizará a 2 m, del borde 

superior. En todo momento, permanecerán calzadas 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 de tubo. 
 

5.1.15.- DESVÍO, ANULACIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Conducción línea de media tensión 

Las actuaciones a realizar consistirán en avisar a la empresa suministradora, cortar el suministro de 

electricidad en la zona afectada, inertizar las acometidas o tendidos subterráneos dañados y acometer 

la nueva conducción una vez finalizados los trabajos. 

Riesgos: 

- Rotura de la línea de media tensión 

- Afecciones con tráfico rodado 

- Caídas al mismo nivel 

- Contactos eléctricos 

- Sobreesfuerzos  
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- Pisadas sobre objetos punzantes 

Protecciones colectivas: 

- Verificar la presencia de posibles lugares en tensión 

- Se seguirán las medidas de seguridad establecidas por la empresa suministradora en cuanto a 

distancias de seguridad, maquinaria y procedimientos empleados. 

- Señalización de las zonas de cruzamiento. 
 

5.1.16.- REPARACIÓN RED DE SANEAMIENTO AFECTADA 

RIESGOS 

 Caídas de personas a distinto nivel (Caída en el interior de la zanja). 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Erosiones y contusiones por manipulación de tubos. 

 Desplome de cortes, taludes o paramentos de zanjas. 

 Golpes por objetos desprendidos (bolos, elementos de las entibaciones, etc.…). 

 Pisadas sobre materiales. 

 Los derivados de trabajo realizados en ambientes húmedos o encharcados. 

 Sobreesfuerzos por manejo de tubos. 

 Atrapamiento, aplastamiento por tuberías, durante el montaje. 

 Los derivados de la maquinaría de (carga, descarga y montaje). 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Las tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas, uñas de montaje o con balancines 

que cumplan con la siguiente prevención: 

1. Eslingas. Formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados 

mediante casquillo electro soldado y guarnecidos con forrillos guarda-cabos. 

2. Los extremos  de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue. 

Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue. 

3. Los tubos se amarraran a lazo corredizo del extremo de las hondillas pasado por su 

propio gancho, ubicándolos equidistantes  a 1/3 de la longitud del total del tubo. 

4. El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o 

inferior a 90º. 

5. Uñas de montaje. Del tipo contrapesado por la propia disposición en carga. Deberán 

llevar marcada la identificación del fabricante y la carga máxima. 

6. Balancines. Formados por una viga de cuelgue en perfil laminado dotado en sus 

extremos de orificios en el alma, dos a cada extremo para la eslinga de suspensión de 

características idénticas a las descritas en el punto anterior; y otros dos para cada 

hondilla de cuelgue. 

-Los tubos a balancín, se suspenderán mediante lazo corredizo del extremo de las hondillas de 

cuelgue pasado por su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud del tubo. 

Deberán llevar marcado la identificación del fabricante y la carga máxima. 

-Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos. Nunca 

directamente con las manos para evitar atrapamientos, golpes o empujones por movimientos 

pendulares. 
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-  Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que entren en contacto 

con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión. 

-Los acopios de tuberías se realizaran sobre durmientes de reparto de cargas, apilados y contenidos 

sobre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para obtener  una buena resistencia. 

Sobre los durmientes de apoyo se fijarán cuñas para evitar el desplome de la pila. No se mezclarán 

los diámetros en los acopios. 

-La presentación de tramos de tuberías en la coronación  de las zanjas se efectuará a no menos de 

dos metros del borde superior, permaneciendo calzadas para evitar que rueden. Los materiales de la 

excavación se ubicarán a una distancia no menor a 2 m del borde de la excavación. 

-Una vez finalizadas la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por motivos de 

seguridad, enrasando tierras. Se dejaran las cotas necesarias para comprobar la estanqueidad de las 

conexiones. 

- Los bordes de las zanjas con profundidad de >2 m, o bien cuando se ejecuten en zonas habitadas o 

con tráfico próximo, permanecerán con vallado de protección a 1.5 m del borde de las mismas. 

-Los bordes de las zanjas con profundidad <2m permanecerán con señalización a base de cinta de 

balizamiento o malla plástica tipo Stopper, sobre redondos de acero de D.N. 16mm. 

-Se tomarán las medidas de contención del terreno correspondiente (entibación, tendido de taludes, 

gunitado, etc...) cuando sea necesario, según las características del terreno y factores existentes en la 

zona de afección y dimensiones de la zanja. 

-Se dispondrán pasarelas cuando sea necesario, para el paso sobre zanjas. Dichas pasarelas de 

resistencia adecuada, de un ancho mínimo de 60 cm. y dotadas de barandillas  reglamentarias. 

-Se dispondrán de escaleras manuales para cada equipo de trabajo. Bajo ningún concepto se 

permitirá en las zonas con entibación  el uso de codales, ni la  propia entibación para subir y bajar de 

las zanjas. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad de goma. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo (mono de trabajo y/o impermeable) 

 

5.1.17.- RIESGO HIGIÉNICO EN ENTRONQUES DE ARQUETA EXISTENTE Y DESVÍO DE RED DE 

SANEAMIENTO AFECTADA. 

Se prestará especial atención en los trabajos de entronque con redes de saneamiento existentes y 

desvío de estas. 

Las aguas presentes en redes de saneamiento poseen un alto contenido orgánico que generan gases 

nocivos para el ser humano como producto de la actividad metabólica de los microorganismos 

presentes en ella, ya sea por su propia naturaleza o porque desplacen el oxígeno presente creando 

atmósferas peligrosas deficientes en él. También pueden acumularse contaminantes procedentes de 

vertidos incontrolados o generarse por la sucesión de reacciones químicas accidentales. 

En la siguiente tabla se muestra información de interés sobre gases esperables en las redes de 

saneamiento: 
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A continuación se muestran valores de concentración de oxígeno y los efectos que producen: 

 
 

Riesgos: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas al interior de las zanjas y excavaciones, etc,… 

 Inhalación de gases nocivos. 

 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  

 Sobreesfuerzos por posturas obligadas (caminar en cuclillas, por ejemplo) y manipulación de 

cargas pesadas  

 Dermatitis por contactos con el cemento.  

 Riesgo higiénico de tipo biológico.  

 Ambiente pulvígeno  

 Pisadas sobre objetos 

 Proyección de partículas 
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 Caída de objetos suspendidos desde bordes de las zanjas 

 Choques y golpes con cargas elevadas 

 Atrapamiento entre tuberías, materiales, etc,… 

 Temperaturas extremas 

 

Medidas de Prevención: 

 Los trabajadores tendrán a su disposición detectores portátiles capaces de detectar ácido 

sulfhídrico y la concentración de oxígeno en aire antes del acceso a espacios confinados. 

 La empresa proporcionará a los trabajadores equipos para realizar un acceso seguro al 

interior de las redes de (trípodes, arneses, casco, equipos de iluminación, equipo de radio 

para comunicar con el exterior). 

 De igual manera proporcionará conos, vallas, señales y todo el material necesario para ser 

vistos si los trabajos se realizan en la vía pública. 

 

Los trabajadores recibirán la información y formación teórica y práctica necesaria en referencia a: 

 Riesgo al que están expuestos y su origen. 

 Procedimiento de trabajo. 

 Uso de detectores: manejo, información que ofrecen, interpretación de resultados, 

limitaciones de cada equipo, signos de funcionamiento incorrecto e instrucciones para su 

manejo. 

 Los equipos se someterán a las calibraciones y comprobaciones de funcionamiento siguiendo 

el método y frecuencia establecidos por el fabricante. 

 Estas revisiones se registrarán por escrito. 

 Se elaborarán procedimientos escritos de trabajo en espacios confinados que describirán los 

siguientes aspectos: 

 Punto de actuación. Lugar o instalación donde se va a realizar. 

 Descripción del trabajo. 

 Fecha y horas previstas de inicio. 

 Tiempo previsto de duración. 

 Enumeración de las fases en las que se efectuará el trabajo. 

 Descripción de los riesgos que se pretende evitar con el procedimiento. 

 Medidas especiales de seguridad a tener en cuenta. Medidas preventivas. 

 Se proporcionarán los siguientes equipos de protección individual: 

 

Equipos: 

Protección de las vías respiratorias 

    - Mascarilla respiratoria 

Protección total del cuerpo 

    - Ropa de trabajo apropiada 

Protectores de cabeza 

    - Casco de seguridad 

Protectores de manos y brazos 
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    - Guantes 

Protectores de pies y piernas 

    - Botas impermeables de seguridad 

    - Calzado de seguridad 

Protectores del tronco y del abdomen 

    - Chaleco reflectante 

    - Cinturón o faja para sobreesfuerzos 

 

5.1.18.- RELLENOS Y COMPACTACIONES 

Riesgos: 

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

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

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

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

- Atropello de personas. 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido ambiental. 

Medidas Preventivas: 

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

las tareas. 

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

especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 

capacitación acreditativa. 

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

órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de 

mantenimiento. 

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

siempre escrita de forma legible. 

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

"Carga máxima". 

- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación 

no superior a los 3.00 m para vehículos ligeros. 

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

los asientos existentes en el interior. 

- Cada equipo de carga para rellenos 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. 

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

interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 
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- Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para 

el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 

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

Encargado...). 

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

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

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

serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

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

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

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

en caso de vuelco. 

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

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

de este tipo de trabajos. 

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

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

 

5.1.19.- TRABAJOS EN VÍAS PÚBLICAS 

El presente proyecto afectará al Camino de los Soldados, cortando provisionalmente el tráfico durante 

la ejecución de los trabajos. 

 

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la reposición de firmes en calles 

abiertas al tráfico. 

 Señalización provisional. 

 Equipo de protección reflectante. 

 Cuando retire la señalización camine por la acera. 

 No se sobrecargue con demasiados conos a la vez, son pesados y pueden producirle lesiones 

de espaldas. 

Es de aplicación el procedimiento de seguridad y salud contenido dentro de este trabajo, para el 

montaje de las barandillas modulares autoportantes encadenables, tipo Ayuntamiento, o para las 

barandillas modulares autoportantes extensibles. 
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5.1.20.- TRABAJOS PRÓXIMOS A LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN 

En las proximidades a las obras se localiza una línea eléctrica aérea de media tensión que se deberá 

tener en cuenta a la hora de realizar las actuaciones previstas, para evitar posibles riesgos y 

accidentes. 

 

  
 

La primera acción que se ha de considerar ante dicha circunstancia es determinar, mediante el 

acuerdo con el titular del servicio afectado la solución que se debe adoptar frente a dichas 

interferencias. 

 

Dentro de estas posibles soluciones la opción más conveniente es el corte o desvío del suministro 

Cuando no sea posible la anulación del suministro, se considerarán las alternativas encaminadas a la 

protección de los trabajadores frente a las situaciones de riesgo que se puedan derivar. 

 

La realización de trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión y el consiguiente riesgo de 

contacto con elementos bajo tensión accesibles conlleva un alto grado de peligrosidad que, unido a 

Línea eléctrica aérea 

a tener en cuenta 
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unas condiciones atmosféricas desfavorables, potencia la probabilidad de que se produzcan 

accidentes laborales. 

 

El riesgo es particularmente grave si, además de no percibirse con la suficiente antelación, no se 

adoptan a tiempo las medidas preventivas pertinentes. 

 

Por ello, ante la presencia de líneas eléctricas aéreas se recomienda realizar un estudio detallado de 

la situación, analizando los movimientos de máquinas, equipos y materiales que pudieran entrar en 

contacto con los elementos en tensión o invadir las zonas de peligro. 

 

Si los resultados obtenidos lo hacen necesario, se deben prever las actuaciones oportunas para 

delimitar o restringir los movimientos y desplazamientos de las máquinas, de manera que éstas 

trabajen dentro de unas zonas seguras, sin invadir las zonas de peligro en las situaciones más 

desfavorables (máximas elevaciones o desplazamientos de las partes móviles), teniendo en cuenta 

también las mayores oscilaciones de los cables y de las cargas suspendidas. 

 

Para la delimitación de las zonas de trabajo seguras se fijan unas distancias de seguridad que se 

recomienda no sobrepasar durante la realización de aquellas tareas en las que las máquinas, los 

equipos o los materiales sustentados en ellas tengan una longitud suficiente para entrar en contacto 

con elementos en tensión o generar un arco eléctrico entre ellos. 

 

Estas distancias tienen un valor diferente en función de que los trabajos se lleven o no a cabo con la 

supervisión de un trabajador autorizado. 

 

 
 

En el caso de que no exista vigilancia por parte de un trabajador autorizado, la distancia (DPROX-2) 

hasta el límite exterior de la zona de proximidad (espacio de seguridad establecido alrededor de 

cualquier elemento en tensión) de una línea eléctrica aérea en tensión que no debe ser rebasada por 

ningún trabajador, sea con su cuerpo o con las herramientas, equipos de trabajo (por ejemplo, 

aparatos elevadores), dispositivos o materiales que manipula, no será inferior a: 

 3 m, si la tensión nominal de la instalación es menor o igual a 66.000 voltios. 

 5 m, si la tensión nominal de la instalación es superior a 66.000 voltios e inferior o igual a 

220.000 voltios. 
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En el caso de una instalación de baja tensión (inferior a 1.000 voltios en corriente alterna), esta 

distancia límite de proximidad entre los elementos en tensión y los equipos o máquinas manejados por 

personas será, como mínimo, de 3 m. 

 

 
Dónde: 

Un=tensión nominal de la instalación (kV). 

DPEL-1=distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión 

por rayo (cm). 

DPEL-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de 

sobretensión por rayo (cm). 

DPROX-1 =distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar 

con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo 

(cm). 

DPROX-2=distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible 

delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización 

del mismo (cm). 

* Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal. 

 
 

Si el trabajo puede realizarse en condiciones adecuadas de seguridad, se deben reducir al máximo el 

número de elementos que permanezcan en tensión y las zonas de peligro de los elementos que 

permanezcan en tensión, utilizando para ello: pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes. 

 

Asimismo, pueden adoptarse medidas preventivas encaminadas a restringir los movimientos de las 

partes móviles de las máquinas con la finalidad de lograr el control del riesgo eléctrico generado en 
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aquellas situaciones en las que los equipos pudieran alcanzar la zona de peligro o los elementos en 

tensión debido a una falsa maniobra. 

 

RIESGOS 

Contactos eléctricos directos o indirectos a través de la maquinaria de trabajo. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Para evitar la materialización de accidentes y trabajar en las adecuadas condiciones de 

seguridad y salud, se considera necesario, previamente al inicio de los trabajos de la obra que 

se realizan en las proximidades de la misma y mientras duren estos, impedir la aproximación y 

sobre todo el acceso a la zona de influencia (mantenimiento de distancias mínimas de 

seguridad) en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 614 / 2001, de 8 de junio, 

sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico (BOE núm. 148 de 21 de junio de 2001), que obliga a guardar unas 

distancias mínimas de seguridad respecto a las líneas aéreas de alta tensión en la obra, de 

forma que ningún trabajador se exponga al riesgo de contacto eléctrico (especialmente cargas 

o cualesquiera partes de los equipos de elevación y manipulación utilizados -grúas móviles 

autopropulsadas, plataformas de ascensión vertical, cestas de brazo articulado y similares). 

 El citado Real Decreto establece que se deberá mantener una distancia mínima de 3.00 

metros a todo elemento integrante de la línea aérea de transporte en alta tensión en el caso 

de tensiones menores o iguales de 66 kV, o de 5.00 metros si son tensiones superiores. 

 Los trabajos más cercanos a la línea eléctrica se realizarán sin sobrepasar los límites de la 

distancia mínima de seguridad indicada. 

 Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo en cuenta las distancias 

del Real Decreto 614/2001 

 Si es necesario invadir las distancias mínimas de seguridad antes establecidos para ejecutar 

algún tipo de trabajo, se debe proceder al corte de la tensión o la eliminación de la línea 

eléctrica. 

 Deberá prepararse adecuadamente el terreno para el acceso y posicionamiento de las grúas y 

de los camiones de transporte de piezas. 

 Deberá haber señalización permanente de la existencia del riesgo eléctrico. 

 El área de influencia de la línea eléctrica estará balizada y protegida para evitar invadir la zona 

de seguridad. 

 No deberá realizarse trabajo alguno en la zona influenciada por la línea si hay posibilidad de 

violación de las distancias de seguridad establecidas. 

 Esta distancia deberá aumentarse en el caso que la humedad relativa del ambiente sea 

elevada (lluvia, niebla, etc.). Al no poder determinar con precisión las distancias de seguridad 

en esos casos, se detendrán los trabajos y se consultará con el Coordinador. 
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 En el caso de jornadas en las que exista o se pueda prever la existencia de rachas de viento 

se deberán suspender inmediatamente todo trabajo de maquinaria de elevación en las 

proximidades de la zona afectada (por el movimiento incontrolado de la carga, del cable de 

tensión, etc. y la consiguiente posibilidad de contacto directo con la misma o de arco 

eléctrico). En estos casos no deberán realizarse los trabajos. 

 La grúa deberá tener la capacidad adecuada al trabajo a realizar, teniendo en cuenta la 

relación entre el peso de las piezas a manipular así como los alcances y las alturas de 

manipulación. Si se considera preciso la grúa deberá dotarse de protecciones específicas 

contra el riesgo eléctrico, esto es, toma de tierra mediante pica metálica y aislamiento en 

patas / planchas de apoyo; aunque no se prevé necesario si se respetan las medidas 

preventivas planteadas. 

 Los trabajos en altura se harán teniendo en cuenta las medidas de seguridad ya 

contempladas. 

 En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión: 

- Como norma de seguridad el conductor deberá permanecer en la cabina hasta que la 

línea sea puesta fuera de servicio ya que en su interior no corre peligro de electrocución. 

No obstante debe advertir a los demás, mediante señales o verbalmente, que no deben 

acercarse a la máquina o al aparejo. 

- Si el operador se viese absolutamente obligado a abandonar la grúa, deberá hacerlo 

saltando desde la cabina y cayendo al suelo con los pies juntos y lo más alejado posible 

de la máquina para evitar contacto simultáneo entre ésta y el suelo. 

- Igualmente el avance por el suelo debe efectuarse ya sea a saltos con los pies juntos, ya 

sea a pasos muy cortos. 

- No puede acercarse nadie a la máquina hasta estar bien seguros que la línea eléctrica 

está sin tensión 

 Después del contacto eléctrico, los neumáticos (si la máquina los lleva) que no hayan sido 

destruidos no conservan ni sus cualidades aislantes ni su resistencia mecánica. El reventón 

de los neumáticos, si no se ha producido inmediatamente, a menudo se produce después de 

una exposición prolongada al sol. 

 Tampoco debe acercarse nadie a la máquina hasta que baje la temperatura del aire contenido 

en los neumáticos. Los neumáticos deben ser deshinchados y retirados después de que la 

máquina haya sido retirada del contacto con la línea eléctrica. Habrá que tomar las 

precauciones necesarias para evitar la posibilidad de alcance por explosión. 

 En caso de tormenta se deben tomar las precauciones siguientes: 

- Si es posible, dejar la carga en el suelo y replegar la pluma 

- Si le sorprende súbitamente la llegada de la tormenta, detener el motor de explosión y 

abandonar la máquina. 

- Si cae un rayo sobre la máquina, comprobar el funcionamiento general de la máquina 

antes de volver a ponerse en marcha. 

 Siempre hay que estar al corriente de las previsiones meteorológicas del lugar. 



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO SA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FINAL DEL COLECTOR-ALIVIADERO DEL CITMUSA 

A08.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA                        PÁGINA 43 

 Respecto al trabajo con una grúa torre y a su correcto emplazamiento en una obra es 

necesario cumplir las exigencias establecidas en la reglamentación de aplicación: la 

Instrucción Técnica Complementaria (ITC) “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones, aprobado 

por el Real Decreto 836/2003. 

En particular, para el correcto emplazamiento de la grúa, se deben tener en cuenta, entre 

otros requisitos recogidos en la legislación anteriormente citada, el de que “en ningún 

momento cualquier parte de la grúa así como las cargas suspendidas de la misma pueden 

entrar en contacto con líneas eléctricas. 

Si estas líneas eléctricas son de alta tensión, tiene que existir, entre estas líneas y cualquiera 

de estos elementos, un espacio de seguridad de 5 m, como mínimo, medidos en su 

proyección horizontal”. 

 
 

Protecciones colectivas: 

- Se cuidará el orden y limpieza del tajo durante la ejecución de los trabajos. 

- El personal que utilice las máquinas-herramientas contará con autorización. 

- Se señalizará la zona de influencia convenientemente. 

- Las operaciones de izado y colocación de material serán dirigidas por una sola persona. 

- El operador estará dotado de los EPI correspondientes: guantes, cinturón de seguridad, botas 

dieléctricas, casco dieléctrico, protección ocular y calzado de seguridad aislante. 
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5.1.21.- TRABAJOS PRÓXIMOS A LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTERRADAS DE MEDIA TENSIÓN 

Durante la reposición de la línea de media tensión afectada por las obras se deberá tener en cuenta 

los riesgos derivados del trabajo con líneas eléctricas enterradas. 

 

 
 

Secuencia de trabajo. 

Si los trabajos afectan a la línea, necesitando cruzarla o acercarnos a menos de 1,5 m, lo haremos 

atendiendo a que con máquinas excavadoras no es aconsejable llegar a menos de un metro y con 

martillos neumáticos hasta 0,5 m, concluyendo los últimos centímetros con herramientas manuales, 

para reducir el riesgo de perforar el cable. 

 
 

Manipulación de cables. 

Se utilizarán herramientas y equipos aislantes adecuados a la máxima tensión de servicio. Los 

trabajos lo harán trabajadores cualificados en el caso de líneas de baja tensión y por trabajadores 

cualificados y autorizados por escrito (con vigilancia de un jefe de trabajo) si fueran líneas de alta 

tensión. 
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Cables deteriorados. 

Se suspenderán los trabajos, se avisará a la compañía suministradora y se seguirán sus 

instrucciones. 

 

Formación e información de los trabajadores 

Independiente de la formación que deben poseer los trabajadores autorizados y cualificados, el resto 

de trabajadores antes de iniciar los trabajos que estamos comentando, recibirán una formación 

relativa al riesgo eléctrico y todos ellos una información relativa a los riesgos existentes en la zona, así 

como de los límites de operación, de la señalización y de las restantes medidas preventivas 

adoptadas. 

 

Riesgos 

Contactos eléctricos directos o indirectos a través de la maquinaria de trabajo. 

 

Normas preventivas para evitar o minimizar el riesgo. 

Al realizar trabajos en los que exista riesgo de contacto con líneas eléctricas soterradas podemos 

establecer, entre otras, como medidas preventivas las siguientes: 

 Gestionar la forma de desviar o anular los servicios eléctricos afectados por la ejecución de la 

obra. 

 Si no es posible desviar ni anular el servicio se debe evaluar el riesgo, en función de los 

trabajos a ejecutar (maquinaria, medios auxiliares, tiempo de exposición, trabajadores 

afectados). 

 Utilizar localizadores de servicios subterráneos con el fin de localizar el punto exacto de las 

distintas líneas. 

 Evitar útiles metálicos en localización de servicios. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 

En el proyecto de la obra en uno de sus anejos se debe detallar todos los servicios afectados por la 

obra con el fin que todos los trabajadores conozcan la información necesaria que les permita disponer 

de un correcto conocimiento sobre la posible existencia y ubicación de posibles servicios subterráneos 

en el solar o recinto. 
 

Además, el contratita podrá solicitar planos a las diferentes compañías de suministro, susceptibles de 

tener canalizaciones en el recinto de afectación de las obras; en caso de que existan servicios, se 

tendrá que gestionar su posible traslado o suspensión, antes del inicio de los trabajos. 
 

Una vez conocida la localización de las diferentes conducciones eléctricas es obligatorio señalizar 

adecuadamente su situación. Esta obligación viene recogida en el Real Decreto 1627/1997, en su 

anexo IV parte C, punto 10 B que señala que “Las instalaciones existentes antes del comienzo de la 

obra deberán estar localizadas, verificadas y señalizadas claramente” 
 

Asimismo, se solicitará autorización a las distintas compañías suministradoras o autoridad competente 

en su caso, para poner fuera de servicio o anular aquellas instalaciones que puedan causar 

interferencias con los trabajos a realizar. 
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Cualquier tipo de manipulación que tenga que realizarse en estas conducciones, líneas o elementos 

accesorios, se llevará a cabo por personal de la propia Compañía Suministradora, o por compañías 

autorizadas. 

En caso de no ser posible la descarga, o existen dudas del corte de tensión, se habrán de considerar 

los siguientes procedimientos: 

1. Conocida perfectamente la línea (tensión, profundidad, trazado, sistema de protección, etc.): 

 Antes de empezar se tiene que hablar con la compañía para intentar dejar los cables sin 

tensión. 

 Se podrá excavar con maquinaria de obras públicas hasta una distancia de un metro de la 

conducción. 

 A partir de esta cota, y hasta 0,5 metros se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, 

etc. 

 A partir de esta cota y hasta acceder a la protección de reja de plástico de color vivo, tocho, 

tubo, arena, etc. se pedirá autorización a la compañía, haciéndose servir pala manual. 

 Los trabajos de excavaciones, apuntalamiento, cambios de emplazamiento y posterior 

protección, se efectuarán con el consentimiento de la compañía suministradora. 

 Los trabajos citados anteriormente han de estar supervisados “in situ” por un responsable por 

parte de la Empresa Contratista 

 Se utilizarán las protecciones individuales correspondientes: botas dieléctricas, casco 

dieléctrico, protección ocular, y calzado de seguridad aislante. 

 En cualquiera caso es preceptivo el uso de detectores de campo, la realización de calas, al 

menos a dos puntos del trazado, por poder confirmar la posición de la línea. Una vez 

localizada, se dejará constancia de su existencia mediante hitos o señales apropiadas. Esta 

señalización se aprovechará para indicar su voltaje y el área de seguridad. 

 
Detalle de las diferentes cotas a las que se puede trabajar con máquina de excavación, martillo neumático y 

excavación manual 
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BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS 

Para evitar o minimizar el riesgo en los trabajos en proximidad a líneas soterradas en tensión, se 

deberán contemplar las siguientes normas: 

 Conocer y consultar los planos del proyecto de la obra, pues deben detallar todos los servicios 

afectados por la obra. 

 El contratista tras ser adjudicatario de la obra, debe recabar la información necesaria que le 

permita tener un correcto conocimiento sobre la existencia y ubicación de posibles servicios 

subterráneos en el solar o recinto. 

 Cualquier tipo de manipulación que tenga que realizarse en estas conducciones, líneas o 

elementos accesorios, se llevará a cabo por personal de la propia Compañía Suministradora, 

o por compañías autorizadas. 

 La principal medida preventiva a tomar frente a las interferencias previstas, es efectuar las 

descargas de las líneas eléctricas 

 Conocida perfectamente la línea (tensión, profundidad, trazado, sistema de protección, etc.) 

Se podrá excavar con maquinaria de obras públicas hasta una distancia de un metro de la 

conducción. 

 A partir de esta cota, y hasta 0,5 metros se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, 

etc. 

 A partir de esta cota y hasta acceder a la protección de reja de plástico de color vivo, tocho, 

tubo, arena, etc. se pedirá autorización a la compañía, haciéndose servir pala manual. 

 -Los trabajos de excavaciones, apuntalamiento, cambios de emplazamiento y posterior 

protección, se efectuarán con el consentimiento de la compañía suministradora. 

 -Los trabajos citados anteriormente han de estar supervisados “in situ” por un responsable por 

parte de la Empresa Contratista 

 -Se utilizarán las protecciones individuales correspondientes: botas dieléctricas, casco 

dieléctrico, protección ocular, y calzado de seguridad aislante. 

 -En cualquier caso es preceptivo el uso de detectores de campo, la realización de calas, al 

menos a dos puntos del trazado, por poder confirmar la posición de la línea. Una vez 

localizada, se dejará constancia de su existencia mediante hitos o señales apropiadas. Esta 

señalización se aprovechará para indicar su voltaje y el área de seguridad. 

 

5.1.22.- TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

Cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida, fácilmente inundable y ventilación 

natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una 

atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por parte 

del trabajador. 
 

Identificación de riesgos 
 

1. Riesgo de asfixia por insuficiencia de oxígeno: 
 

Atmósferas asfixiantes debidas al propio recinto 

- Consumo de oxígeno en fermentaciones y descomposiciones biológicas aerobias de materia 

orgánica. 
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- Desplazamiento del oxígeno por el CO2 desprendido en estos mismos procesos, así como por 

aguas subterráneas carbonatadas. 

- Absorción del oxígeno por el agua. 

- Consumo de oxígeno por oxidación de metales. 

 

Atmósferas asfixiantes debidas al trabajo realizado 

- Liberación de conductos obstruidos. 

- Removido o pisado de lodos. 

- Procesos con consumo de oxígeno: sopletes, soldadura, etc. 

- Empleo de gases inertes: nitrógeno, CO2, argón, etc. 

- La propia respiración humana. 

 

Atmósferas asfixiantes debidas al entorno del recinto 

- Reacciones químicas de oxidación. 

- Desplazamiento del oxígeno por otros gases. 
 

2. Riesgo de explosión o incendio: 
 

Atmósferas explosivas debidas al propio recinto 

- Descomposiciones de materia orgánica con desprendimiento de gas metano. 

Atmósferas explosivas debidas al trabajo realizado 

- Procesos en los que intervienen productos inflamables: pintura, limpieza con disolventes   

inflamables, soldadura con soplete, revestimientos con resinas y plásticos, etc. 

- Sobreoxigenación por fugas o excedentes de oxígeno en trabajos de oxicorte, soldadura 

oxiacetilénica y similares. 

 

Atmósferas explosivas debidas al entorno del recinto 

- Filtraciones de conducciones de gases combustibles: gas natural, gas ciudad, etc. 

- Filtraciones y vertidos de productos inflamables: combustibles de automoción, disolventes 

orgánicos, pinturas, etc. 

- Emanaciones de metano procedentes del terreno. 
 

3. Riesgo de intoxicación por inhalación de contaminantes 
 

Atmósferas tóxicas debidas al propio recinto 

- Descomposición biológica de materia orgánica con formación de sulfuro de hidrógeno (SH2), 

anhídrido carbónico (CO2), amoníaco (NH3), etc. 
 

Atmósferas explosivas debidas al trabajo realizado 

- Difusión de gases tóxicos al liberar conductos obstruidos, principalmente SH2. 

- Removido o pisado de lodos con gases tóxicos ocluidos, principalmente SH2. 

- Procesos con desprendimiento de contaminantes: soldadura; pintura; limpieza con disolvente; 

corte con esmeriladoras, especialmente de materiales de fibrocemento con amianto; etc. 
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- Utilización de equipos con motor de combustión, como bombas de achique, generadores 

eléctricos, compresores, vehículos, etc., debido a sus gases de escape, sobre todo al monóxido 

de carbono (CO). 
 

Atmósferas tóxicas debidas al propio recinto 

- Filtraciones de monóxido de carbono de conducciones de gas ciudad. 

- Gases de combustión procedentes de filtraciones o comunicación con conductos de evacuación 

de sistemas de ventilación de garajes, calderas de calefacción, etc. 

- Contaminantes diversos procedentes de vertidos incontrolados: disolventes, ácidos, álcalis, 

residuos de procesos químicos, etc. 

- Contaminantes formados por reacciones químicas accidentales: Ácido cianhídrico (cianuros + 

ácidos); Sulfuro de hidrógeno (sulfuros+ácidos); 

- Arsenamina (arsénico + hidrógeno naciente); etc. 
 

4. Riesgos de infecciones (enfermedades transmisibles). 

- Contacto con agua residual. 
 

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento 

1. Los trabajadores tendrán a su disposición detectores portátiles capaces de detectar ácido 

sulfhídrico y la concentración de oxígeno en aire antes del acceso a espacios confinados. 

2. La empresa proporcionará a los trabajadores equipos para realizar un acceso seguro al interior de 

las redes de (trípodes, arneses, casco, equipos de iluminación, equipo de radio para comunicar con el 

exterior). 

3.  De igual manera proporcionará conos, vallas, señales y todo el material necesario para ser vistos 

si los trabajos se realizan en la vía pública. 

4. Los trabajadores recibirán la información y formación teórica y práctica necesaria. 

5. Los equipos se someterán a las calibraciones y comprobaciones de funcionamiento siguiendo el 

método y frecuencia establecidos por el fabricante. 

6. Se elaborarán procedimientos escritos de trabajo en espacios confinados. 

7. Se dispondrá de equipos de respiración autónoma para la realización de tareas de limpieza en 

aquellas redes donde la atmósfera sea deficiente en oxígeno. 

8. De igual manera el personal que se encuentre en el exterior dispondrá al menos de un equipo de 

respiración autónomo por si fuera necesario su uso en caso de emergencia. 

9. Los trabajadores recibirán formación sobre cómo actuar en caso de emergencia. 
 

Medidas de prevención para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas 

1. Protección contra el contacto con aguas y elementos contaminados mediante: 

• Guantes, calzado y vestuario impermeable. 

• Pantallas faciales y gafas contra salpicaduras. 

2. Protección contra heridas: 

• Guantes contra cortes y punciones. 

• Calzado contra la perforación de la suela. 

3. Duchas y lavabos con agua caliente en los locales del centro de trabajo. 

4. Depósitos con agua potable para aseo personal en los vehículos de trabajo. 

5. Vestuarios con taquillas separadas para la ropa de trabajo y de calle. 
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6. Utilización de jabones con antisépticos dérmicos. 

7. Botiquines fijos en los centros de trabajo y portátiles en los vehículos con: 

• Disoluciones desinfectantes para la piel y para los ojos. 

• Parches impermeables para cubrir heridas y rozaduras. 

8. Lavado de manos y cara antes de comer, beber o fumar. 

9. Lavado frecuente de la ropa de trabajo. 

10. Campañas periódicas de lucha contra roedores. 

11. Programas de desinsectación en depuradoras de aguas residuales y similares. 

12. Vacunaciones. 

13. Información médica sobre agentes infecciosos, presencia y modos de transmisión. 

14. Educación sanitaria: aseo personal, desinfección de heridas, ojos, equipos, etc. 

 

5.1.23.- MANIPULACIÓN DE CARGAS 

RIESGOS 

- Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- No realizar esfuerzos excesivos.  

- Pedir ayuda si la carga es demasiado pesada.  

- No llevar una carga demasiado grande que no permita ver por sobre ésta, o hacia los 

costados.  

- Examinar la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o 

puntos de atrapamiento.  

- Examinar los recipientes para asegurarse de que no carecen de fondo o que éste no se 

encuentra debilitado.  

- Asegurarse de que la carga está equilibrada.  

- Recordar que los materiales sueltos pueden desplazarse.  

- Antes de empezar a caminar, asegurarse hacia dónde va a dirigirse. Planear una ruta directa y 

libre de obstáculos.  

- Decidido a levantar la carga, recordar: levantar con las piernas no con la espalda.  

- Si un objeto se va a levantar entre dos o más trabajadores, se deberán poner éstos de 

acuerdo (antes de levantar el peso) para coordinar los movimientos, evitando que uno de ellos 

se lesione. Recordar que si levantan los dos la carga al unísono se evitará el sobreesfuerzo de 

uno de ellos.  

- Una vez que se haya decidido levantar algo, recordar esta regla: Levantar haciendo el 

esfuerzo con los músculos de las piernas, no con los de la espalda. Emplear el método 

siguiente:  

a) Separar las piernas colocando un pie delante de otro  

b) Acuclillarse, para levantar una carga, enderezar la espalda y meter la barbilla  

c) Agarrar firmemente la carga con toda la mano y no solamente con los dedos  

d) Para tener más fuerza, mantener los codos cerca del cuerpo  

e) Apoyar el peso directamente sobre los pies y acercar la carga  
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f) Levantar los pesos SIEMPRE FLEXIONANDO LAS RODILLAS. NUNCA LEVANTAR 

PESOS FLEXIONANDO LA CINTURA.  

- Formar a todos los trabajadores sobre el contenido del RD 487/97 dedicado a la manipulación 

manual de cargas. 

 

5.1.24.- OBRAS DE FÁBRICA. 

Riesgos: 

- Caída de personas al mismo y  distinto nivel. 

- Caída de materiales. 

- Caída de herramientas. 

- Heridas punzantes en pies y manos. 

- Heridas por máquinas cortadoras. 

- Erosiones y contusiones en manipulación de materiales. 

- Aprisionamiento por máquinas y vehículos. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

- Dermatitis. 

- Quemaduras. 

- Vuelco de piezas prefabricadas. 

- Electrocuciones. 

- Ruido. 

- Sobresfuerzos 

- Golpes o choques con objetos y equipos de trabajo. 
 

Medidas preventivas: 

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

iluminadas. 

- Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos se protegerá a los trabajadores 

situados en niveles inferiores con  viseras o medios equivalentes. 

- El izado de bloques y en general material de tamaño reducido, se hará en bandejas, cubos o 

dispositivos similares dotados de laterales fijados o abatibles. 

- El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura, se hará por medio de escaleras de mano 

provistas de apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar por lo menos1,00 m el nivel de 

andamio. 

- En estructuras de más de 4 m de altura a nivel del suelo se acotará el área de trabajo y se 

colocará la señal “Riesgo de caída de objetos”. 

- Siempre que sea necesario montar el andamio inmediato a una estructura, será obligatorio utilizar 

cinturón de seguridad para el que previamente se habrán fijado puntos de enganche, o 

alternativamente se dotará al andamio de sólidas barandillas. 

- Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de 

los hombros. 

- La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 

- El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea el estrictamente 

necesario 



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO SA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FINAL DEL COLECTOR-ALIVIADERO DEL CITMUSA 

A08.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA                        PÁGINA 52 

- El acopio que sea obligado mantener encima del andamio estará debidamente ordenado. 

- Se prohibirá amasar mortero encima del andamio, manteniéndose éste en todo momento limpio 

de mortero. 
 

 

5.1.25.- CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS DE CONEXIÓN DE CONDUCTOS 

Medidas preventivas: 

- Solicitar la información sobre los riesgos y medidas preventivas de su puesto de trabajo. 

- Antes de acceder al puesto de trabajo comprobar las condiciones de seguridad del tajo, si se 

encuentra alguna deficiencia, comunicarlo al inmediato superior. 

- Respetar las protecciones colectivas. 

- Mantener el orden y limpieza en la obra. Utilizar las zonas de tránsito o de acceso previstos. 

- Cuidar las protecciones personales que le entreguen, y comunicar caso de pérdida o deterioro. 

Para uso de los martillos neumáticos se seguirán las instrucciones que se indican a continuación: 

- Se procurará establecer turnos de trabajo, por prevención de lesiones por permanencia 

continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo. 

- Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y el 

compresor. Se emplearán los siguientes equipos de protección individual: taponcillos simples o cascos 

orejeras antirruido, gafas y mascarillas. 

- Antes de accionar el martillo, se deberá asegurar que el puntero rompedor está perfectamente 

amarrado al resto del martillo. 

- Si se observa deteriorado o gastado, el puntero, se pedirá que se cambie, para evitar accidentes. 

- No se abandonará nunca el martillo conectado al circuito de presión. Se evitarán posibles 

accidentes cerrando la llave del circuito de presión. 

Se prohíbe usar martillos neumáticos al personal no autorizado para ello de forma expresa mediante 

el parte de autorización de uso de maquinaria vigente en el pliego de condiciones de este Estudio. 

- Para realizar de manera segura el picado de tierras a mano o las tareas de refino de los cortes 

realizados en el terreno, se seguirán los pasos que le indicamos a continuación. 

Maneje la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga la mano 

con la que va ha transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. La otra mano 

sitúela en el tercio inferior del astil o palo de la pala, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al 

asestar los golpes en el terreno ya movido y levantará mejor la tierra. 

- Estas labores debe hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los dolorosos 

lumbagos y las distensiones musculares (muñecas abiertas). 

- Las lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: lumbago y distensiones musculares 

de los antebrazos. 

- Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los 

pinchazos, torceduras de tobillo y magulladuras. 
 

Para la prevención de las caídas a distinto nivel se seguirán las siguientes normas: 

- La zona de arquetas excavadas estará protegida mediante barandillas autoportantes en cadena, 

ubicadas a 2 m del borde superior del corte del ámbito de la excavación. 
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- Para pasar sobre zanjas, se emplearán las pasarelas previstas, a base de módulos 

antideslizantes, de 90 cm de anchura, bordeados con barandillas tubulares de 90 cm de altura, 

formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

- Para hacer posible el paso seguro de vehículos sobre zanjas, se emplearán pasarelas a base 

palastros (chapones de acero de alta resistencia) continuos.  

- El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de las 

zanjas o arquetas, no inferior a 2 m, mediante el uso de cinta de señalización de riesgos a franjas 

alternativas de colores amarillo y negro. 

- A las zanjas o arquetas, solo se bajará o subirá por escaleras de mano sólidas y seguras, que 

sobrepasen en 1 m el borde de la zanja, amarradas firmemente al borde superior de coronación. 

- Se prohíbe el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas o arquetas a 

una distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los vuelcos o 

deslizamientos de los cortes por sobrecarga. 

- En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en 

prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se realizarán en su caso los achiques 

necesarios y sus entibaciones correspondientes. 
 

 

5.1.26.- HORMIGONADO 

Procedimiento de ejecución: 

Durante las labores de hormigonado, se utilizarán pequeños utensilios, pequeña maquinaria, así como 

medios auxiliares, tales como escaleras, plataformas de trabajo. 
 

Riesgos: 

- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

- Caída de personas y/u objetos al vacío. 

- Hundimiento de encofrados. 

- Heridas punzantes en pies y manos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Pisadas sobre superficies de tránsito. 

- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

- Salpicaduras de hormigón en los ojos. 

- Fallo de entibaciones. 

- Corrimiento de tierras. 

- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 

- Atrapamientos. 

- Atropellos por maquinaria 

- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

- Ruido ambiental. 

- Electrocución. Contactos eléctricos. 
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Medidas preventivas respecto a la forma de puesta en obra y vertido de hormigón: 

Vertidos directos mediante canaleta: 

- Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 

vuelcos. 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m (como norma 

general) del borde de la excavación. 

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

- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo. 

- Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que enganchar el mosquetón 

del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará no se realicen maniobras 

inseguras. 

- Las canaletas del camión se limpiarán dentro de la zona de obra, para evitar caídas de material 

sobre la vía pública. Si esta circunstancia casualmente ocurriese, se limpiará la vía de forma 

inmediata. 

- El camión de hormigón debe salir del tajo con la canaleta totalmente recogida. 

Vertido mediante cubo: 

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

- Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color amarillo, el nivel 

máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, 

con las manos protegidas con guantes impermeables. 

- La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas, fácilmente inteligibles 

por el gruista o mediante teléfono autónomo. 

Vertido de hormigón mediante bombeo: 

- 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 

castilletes de hormigonado. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un 

operario especialista, en evitación de accidentes por tapones y sobre previsiones internas. 

- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 

enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de atoramiento o tapones. 

- Es imprescindible evitar atoramientos o tapones internos de hormigón; procura evitar los codos de 

radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías de 

impulsión de hormigón. 
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- En caso de atasco de la tubería de la bomba, se quitará la presión antes de golpear la tubería 

para detectar el atasco. 

- 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. 

- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza a 

elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
 

Medidas preventivas durante el vertido: 

Hormigonado de cimientos: 

- Prever el mantenimiento de las protecciones instaladas durante el movimiento de tierras. 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el responsable del tajo revisará el buen estado de 

seguridad de las entibaciones, si es que existen. 

- Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados en 

prevención de reventones y derrames. 

- Se mantendrá una limpieza esmerada. Se eliminarán antes del vertido del hormigón puntas, 

restos de madera, redondos, y alambres. 

- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por 

un mínimo de tres tablones trabajados (60 cm de anchura). 

- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones (0,60 m) sobre las 

zanjas a hormigonar para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al 

vertido. 

- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m (como norma general) fuertes topes al final de 

recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde e zanjas (o zapatas) para verter 

hormigón (dumper, camión hormigonera). 
 

Protecciones colectivas: 

- Topes final de recorrido de vehículos (dumper, camión hormigonera). 

- Plataforma de trabajo de 0,60 m de anchura con barandilla, a 0,90 m mínimo, listón intermedio y 

rodapié. 

- Escaleras portátiles reglamentarias. 

- Visera de protección contra caída de objetos. 

- Orden y limpieza. 

- Toma a tierra de las máquinas. 

- Pasarelas de madera de 0,60 m de anchura. 

- Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 
 

EPI: 

- Los equipos de protección individual tendrán la marca de conformidad CE. 

- Casco de seguridad. 

- Cinturón de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas antiimpacto. 

- Guantes y botas de goma. 
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- Ropa de trabajo. 
 

 

5.1.27.- VIBRADO DEL HORMIGÓN 

Riesgos: 

- Salpicaduras 

- Vibraciones 

- Las derivadas del manejo del vibrador 

Protecciones colectivas: 

- Los trabajadores utilizarán los EPI previstos para el manejo de los vibradores. 

- Las operaciones de vibrado del hormigón se realizarán desde posición estable. 

- Se tendrán en cuenta las medidas preventivas previstas para el manejo del vibrador. 
 

 

5.1.28.- MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

 El operario que vaya a recibir la pieza no se expondrá al riesgo de caída por tratar de guiar 

aquella, previamente a su recepción. 

 El manejo de las piezas prefabricadas se realizará utilizando las protecciones manuales 

prescritas. 

 La pieza a colocar no podrá ser soltada por la grúa hasta que el encargado del equipo de montaje 

lo ordene, una vez que aquella se encuentre en su posición correcta. 

 Los dispositivos previstos en el elemento prefabricado para enganchar el cinturón de seguridad de 

los operarios estarán señalizados adecuadamente. 

 Los trabajos de suspensión de los andamios deberán revisarse al término de cada utilización, 

sustituyéndolos cuando presenten alguna anormalidad. 

 Antes de elevar una carga, será obligatorio comprobar su correcto amarre y la solidez del 

enganche. 

 Es obligatorio el uso de eslingas con gancho de seguridad y con un coeficiente de seguridad 

mínimo de 6. 

 Nadie debe permanecer bajo cargas suspendidas. 

 No se soltará una carga de la grúa sin comprobar su estabilidad y la imposibilidad de que se 

produzca un movimiento imprevisto una vez depositada en el vagón de transporte. 

 Proteger la instalación eléctrica del tajo y los grupos de soldadura contra posibles daños por las 

cargas. 

 La colocación de una pieza se realizará usando cuerdas guía para facilitar el movimiento y evitar 

movimientos bruscos. 

 

5.1.29.- FIRMES 

Riesgos generales durante la puesta en obra de firmes bituminosos: 

- Caída de personas. 

- Caída de materiales. 

- Atrapamientos. 

- Atropellos. 

- Inhalaciones tóxicas. 
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- Quemaduras. 

Instrucciones de seguridad: 

- Señalización de circulación externa. 

- Señalización de obra interna. 

- Cintas reflectantes. 

- Luces y balizamientos. 

- Equipos contra incendios 

- Control de temperaturas de emulsiones. 

- Se prohíbe transportar personas en maquinaria o vehículos sin asiento para acompañante. 

- Señalización de la zona de trabajo. 

- Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas se pongan en 

movimiento accidental. 

- Las máquinas trabajarán en los cometidos para las que fueron concebidas. 

- Se revisarán con especial atención al estado de los mecanismos de frenado, dirección, señales 

acústicas e iluminación  de vehículos y máquinas. 
 

EPI: 

- Casco de seguridad. 

- Botas de cuero con puntera reforzada. 

- Mono de trabajo. 

- Gafas protectoras. 

- Guantes protectores térmicos 

- Mascarillas protectores. 

- Chaleco reflectante. 

 

5.1.30.- EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE PAVIMENTOS BITUMINOSOS 

Riesgos 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación 

- Golpes por objetos y herramientas 

- Choques entre máquinas y/o vehículos 

- Atrapamientos de personas por maquinaria 

- Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

- Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes 

- Carencia de señalista en operaciones de vertido 

- Proyección de partículas o materiales 

- Choques de la máquina con otras o con camiones en carga de tolva 

- Atrapamientos de operarios entre los vehículos 

- Estrés térmico derivado de los trabajos realizados a altas temperaturas 

- Neumoconiósis derivada de la inhalación de vapores de betún asfáltico 

- Quemaduras 

- Sobreesfuerzos 
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Protecciones colectivas: 

- La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, 

mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la 

maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas 

como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes 

pulvígenos y a humos y vapores de los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del 

aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo de EPI y de organización y señalización de 

los trabajos. 

- No se permitirá la permanencia de personas diferentes a los aperadores sobre las máquinas de 

extendido o compactación, al objeto de evitar accidentes de caída desde la máquina. 

- Las operaciones de descarga de materiales en el tajo, así como las de aproximación y vertido de 

productos asfálticos sobre la tolva de la extendedora, estarán siempre dirigidas por un especialista 

con experiencia en estos tipos de trabajo. 

- Los trabajadores de a pie que deban estar presentes en el tajo se limitarán a realizar sus 

actividades fuera de la calzada, en las aceras o cunetas o, en su caso, por detrás del campo de 

movimiento de las máquinas de extendido y compactación.  

- Los trabajadores auxiliares del extendido de aglomerado que deban actuar por delante de la 

extendedora, se separarán siempre a las cunetas o aceras durante la aproximación y volcado de los 

camiones de aglomerado sobre la tolva, al objeto de evitar atrapamientos o atropellos. 

- El personal de extendido y los operadores de máquinas de extendido y compactación irán 

provistos de mono de trabajo, guantes y botas de seguridad, así como polainas y peto cuando puedan 

recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de 

protección individual de uso general en la obra. 
 

EPI: 

- Ropa de trabajo 
- Calzado de seguridad 
- Cinturón antivibratorio 
- Mascarilla antigases 
- Protectores acústicos 
- Plantillas anticalor 
- Trajes de Agua 

- Gafas de Seguridad 

 

5.1.31.- RIEGO CON EMULSIÓN 

Riesgos: 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación 

- Golpes por objetos y herramientas 

- Choques entre máquinas y/o vehículos 

- Atrapamientos de personas por maquinaria 

- Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 
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- Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes 

- Salpicaduras y contactos con betunes y emulsiones 

- Sobreesfuerzos 

- Aplastamientos de extremidades inferiores por pisones y rodillos 

- Contactos térmicos con materiales o superficies a elevada temperatura 

- Inhalación de vapores de betún asfáltico muy caliente 

- Ambiente térmico extremo 
 

Protecciones colectivas: 

Antes del inicio de los trabajos 
- Se preparará la señalización necesaria con arreglo a la Norma 8.1.I.C. y la 8.3.I.C. 
- Se tendrá previsto el EPI para el regador. 
- Para encender el mechero de la bituminadora se tendrá un Hisopo adecuado. 
- Se dispondrá de equipo de extinción en la bituminadora. 

 

Durante la ejecución de los trabajos 

- Está terminantemente prohibido que el regador riegue fuera de las zonas marcadas 

- El regador cuidará su posición con relación al viento. Lo recibirá siempre por la espalda. Con 

fuerte viento se bajara la boquilla de riego todo lo cerca del suelo para evitar salpicaduras.  

- Cuando se cambie el tipo de betún se explicara al operador se explicará al operador para que 

tenga presente la relación temperatura/viscosidad. 

- En caso de incendio, actuar con tranquilidad y utilizar los medios de extinción de que dispone el 

camión cuba. 

- Vigilar la temperatura para prevenir los incendios 

- Se realizarán las revisiones de la maquinaria y solo la utilizará el personal asignado  
 

EPI: 

- Mandil de cuero 
- Gafas de Seguridad  
- Ropa de trabajo 
- Calzado de seguridad 
- Botas de goma 
- Guantes de goma 
- Guantes de trabajos varios 
- Cinturón antivibratorio 
- Mascarilla antigases 
- Protectores acústicos 

- Plantillas anticalor 

- Trajes de Agua 

 

5.2.- MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

5.2.1.- HERRAMIENTAS MANUALES 

Se contemplan los peligros derivados de la utilización de las herramientas: 
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 Taladro. 

 Martillo rotativo. 

 Pistola clavadora. 

 Desbastadora-pulidora. 

 Disco radial. 

 Cortamosaicos. 

 Rasadora. 
 

Riesgos más frecuentes: 

 Cargas suspendidas. 

 Descargas eléctricas. 

 Proyección de partículas. 

 Caídas en altura. 

 Ruidos. 

 Generación de polvo. 

 Explosiones e incendios. 

 Cortes y heridas. 
 

Normas básicas de seguridad: 

 Instalar doble aislamiento en máquinas eléctricas. 

 Situar personal instruido. 

 Revisar periódicamente las herramientas. 

 Guardar cada día adecuadamente las herramientas en el almacén de la obra. 

 No desenrollar las herramientas estirando el cable. 

 Trabajar en posición estable. 
 

Protecciones personales: 

 Casco homologado de seguridad. Guantes de cuero. 

 Protección de ojos y orejas cuando se utilice pistola clavadora. 

 Cinturón de seguridad en los trabajos a diferentes niveles. 
 

Protecciones colectivas: 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Mangueras de alimentación en buen estado. 

 Agujeros protegidos con barandas. 
 

 

5.2.2.- ENTIBACIÓN, BLINDAJE METÁLICO PARA ZANJAS 

 Es un procedimiento de entibación técnica y calculada que incorpora a su concepción la prevención 

de los riesgos laborales. 

Consiste en conformar unos paramentos de gran resistencia, que sirven para contener tierras en el 

interior de zanjas y pozos. 

Este blindaje está formado por: paneles de aluminio ligero de formas diversas, que en contacto con el 

terreno, realizan la contención de tierras propiamente dicha; para sujetarlos y que no se vuelquen 

hacia dentro, se instalan cada 2 ó 3 m, unas vigas verticales de aluminio ligero  que son solidarias con 

las chapas de aluminio ligero de contención directa de tierras. Entre estas vigas y de forma horizontal, 
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se instalan los codales de inmovilización, ajustándolos accionando sus roscas de extensión y 

retracción. 

Todas estas operaciones se realizan fuera de la zanja o pozo que se desea blindar; es decir, sin los 

riesgos intolerables de estar dentro de la zanja trabajando sin protección. Se montan el exterior y 

posteriormente se introducen en la zanja mediante una grúa sobre camión o autopropulsada; si la 

zanja es poco profunda, los módulos de contención de tierras se pueden introducir a brazo entre dos 

trabajadores; realizada la introducción dentro de la zanja, ya se puede entrar en ella, es segura para 

trabajar. 

Estos trabajos de instalación de blindajes, por su conformación, están sujetos a riesgos laborales que 

han sido ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su colaboración. 

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el montaje de los módulos de blindaje metálico 

de aluminio ligero. 

Está previsto que los componentes lleguen a la obra eslingados en paquetes servidos sobre camión 

dotado con grúa de descarga. La descarga se realizará según la secuencia que se expresa a 

continuación: 

1. Provéase de las eslingas de cuelgue de las piezas que va a descargar. 

2. Suba a la caja del camión por el lugar existente paras ello; evitará maniobras peligrosas y 

accidentes. 

3. Conecte la eslinga a un paquete de paneles; áteles una cuerda para guía segura de cargas y 

descienda de la caja del camión por el lugar previsto para ello. 

4. Dé la orden al conductor para que levante el paquete eslingado. Guíelo usted con la cuerda que 

ató para esta operación. Deposítelo en el lugar previsto. 

5. Haga avanzar el camión 3 m. Con esta acción tendrá espacio para descargar el siguiente 

paquete. 

6. Repita la secuencia descrita para la descarga de las vigas de rigidización. 

7. Repita la secuencia descrita para la descarga de los codales. 

8. Una vez realizada la descarga segura, debe montar cada uno de los módulos de blindaje. Para 

hacerlo de manera segura siga los pasos que le indicamos a continuación: 

9. Suelte los flejes de uno de los paquetes de las vigas; con la ayuda de dos trabajadores, sitúelas 

de forma paralela entre sí. 

10. Suelte los flejes de uno de los paquetes de los codales; con la ayuda de un trabajador instale uno 

de ellos recibiéndolos en los lugares previstos en las dos vigas que puso paralelas en el suelo. 

11. Haga lo mismo con el siguiente codal. 

12. Tome del paquete abierto otro par vigas; con la ayuda de dos trabajadores, sitúelas de forma 

paralela entre sí y a las que ya tiene unidas por codales. 

13. Suelte los flejes de uno de los paquetes de paneles de aluminio ligero  y recoja un panel; pesa 

poco, puede llevarlo usted a brazo hasta donde están las vigas. 

14. Con la ayuda de un trabajador, enhebre el panel en las ranuras que para ello tienen las vigas. 

15. Repita la operación descrita pero monte el panel en las otras dos vigas. 

16. Ponga de pie el conjunto. 

17. Siga montando paneles como se le indica hasta llenar las vigas. 

18. Instalen en la cabeza superior de las cuatro vigas las argollas de cuelgue y amarre a ellas el 

aparejo de cuatro eslingas, recíbalo al gancho de la grúa del camión. Ate la cuerda de guía segura 
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de cargas y de la orden de comenzar la maniobra de izado y descenso del conjunto dentro de la 

zanja. 

19. Instale una escalera de mano y descienda al interior de la zona de zanja blindada. 

20. Con la ayuda de la herramienta de accionamiento de codales, gírelos en el sentido que haga que 

los paneles se ajusten firmemente al terreno. El blindaje está ya montado. 

21. Asegúrese de que el blindaje servido en la obra, es el previsto según el proyecto de ejecución o el 

plan de seguridad y salud. Cada modelo de blindaje está diseñado para soportar un empuje 

determinado de cargas del terreno. 

22. Está prohibida la presencia de trabajadores dentro de la zanja o pozo, durante la instalación de los 

blindajes. 

23. Dirija los movimientos de la grúa desde un lugar que le permita transmitir las órdenes sin 

posibilidad de error. Un malentendido entre usted y el gruista puede originar un grave accidente 

que retrase la ejecución de la obra o que en su caso, atrape, golpee o empuje al fondo de la 

zanja, a alguno de sus compañeros. 

24. Tiene prohibido descender y ascender de la zanja utilizando los codales por no estar previstos 

para esta función y ser su distanciamiento muy grande para ser usado con seguridad como pate 

de escalera. Esta acción se califica como riesgo medio. 

25. Accione los codales con las herramientas especiales para ello, evitará sobre esfuerzos y 

accidentes. Una vez instalado correctamente el blindaje; es decir, de forma continua, sin clareos, 

puede trabajar en el interior de la zanja sin peligro. 

26. Si en el interior de la zanja, debe instalarse un tubo que impide el apoyo perfecto en el suelo de 

las zapatas de la escalera, de acceso al interior de la zanja, proceda como se indica a 

continuación: 

 Mida la altura del tubo en el exterior de la zanja. 

 Fabrique con madera, un cajón en forma de “U”, siguiendo el detalle indicado en los planos. 

 Amarre la cajón una eslinga y un a cuerda de control seguro de cargas suspendidas. 

 Introduzca el cajón en el interior de la zanja, de tal manera que quede en forma de “U” invertida sobre 

el tubo. 

 Apoye ahora las zapatas de la escalera sobre el cajón que instaló. 

 Amarre con alambre la parte superior de la escalera a un codal. La escalera estará inmóvil, segura. 

 Utilice la escalera para descender y salir de la zanja. 

 

5.2.3.- UÑA CONTRAPESADA DE MONTAJE DE TUBERÍAS EN ZANJAS 

Este medio auxiliar consiste en una pieza de acero, doblada sobre sí misma, que permite, enhebrar en 

uno de sus extremos un tramo de tubería mientras que el otro, posee una argolla descentrada que 

permite el enganche a un gancho de grúa. 

Este aparato, sostiene por contrapeso, en equilibrio seguro, el tramo de tubería si existe coordinación 

coherente ente el tubo y la uña; es decir, cada grupo de modelos de tubo, tiene correspondencia con 

un tipo de uña, capaz de transportarlos de manera segura. 

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de la uña 

contrapesada, para montaje de tuberías en el interior de zanjas. 
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1. Es de aplicación a este procedimiento lo contenido dentro de este trabajo para las zanjas y 

montaje de tuberías. 

2. Compruebe que la uña elegida es correcta para el peso, diámetro y longitud del tramo de tubo 

que va a introducir en la zanja. 

3. Amarre una cuerda de guía segura de cargas a la uña. 

4. Reciba la argolla de cuelgue de la uña, al gancho de la grúa. 

5. Coja el extremo de la cuerda de guía y apártese a un lugar seguro. 

6. Haga la señal al gruista para que ice la uña, mientras usted con la cuerda controla que no 

pendulee. 

7. Guíe al gruista hasta el acopio de los tubos. 

8. Paralice la uña ante la boca del tubo que desea transportar, al contactar la uña con el tubo, haga 

la señal de descenso lento al gruista al tiempo que, con la cuerda, ayuda a que la uña se 

introduzca lentamente en el interior del tubo. 

9. Pida al gruista que quite tensión al gancho. 

10. Ahora, cambie la posición de la argolla dentro del pasador, para que cuando suspenda el tubo, 

éste quede en posición horizontal ligeramente inclinada sobre el extremo curvo de la uña. 

11. Guíe al gruista hasta el lugar de instalación del tramo de tubo, mientras evita usted el penduleo y 

golpes del tubo mediante la cuerda. 

12. Dé la señal de apartarse del lugar del montaje a sus compañeros dentro de la zanja, para evitar 

golpes y atrapamientos con el tubo. Considere que si, por error, se desprende o rompe el tubo, 

sus compañeros pueden accidentarse, se trata de una maniobra arriesgada para las personas en 

el interior de la zanja. 

13. Haga la señal al gruista para que descienda lentamente el tubo en el interior de la zanja, de tal 

manera que el extremo toque el tramo de tubo montado con anterioridad. 

14. Dé la señal al gruista para que siga descendiendo la uña con el tubo, hasta posarlo sobre el 

fondo de la zanja. 

15. Cambie la posición de la argolla para poder extraer la uña. 

16. Avise al gruista para que eleve el gancho con la uña mientras esta sale del tubo. 

17. Dé la señal al gruista, de volver al punto de partida, acompañando la uña con la cuerda de guía 

segura de cargas. 

18. Repita este procedimiento para el montaje del resto de los tramos de tubería. 

 

5.2.4.- VALLA METÁLICA PARA CIERRE DE SEGURIDAD DE LA OBRA 

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para montar la valla de obra. 

1. El Encargado replanteará la valla de obra. 

2. Para la apertura de huecos en el terreno para la cimentación, se aplicarán los procedimientos 

contenidos en este mismo trabajo par la utilización de carretones chinos, picos, palas y mazos, 

que serán entregados a los trabajadores, para su aplicación inmediata. 

3. Estos trabajos están sujetos a los riesgos de caída al mismo nivel, al de daños en las manos y de 

sobreesfuerzos, en consecuencia, deben estar dotados y utilizar, botas y guantes de seguridad y 

cinturones contra los sobreesfuerzos. 

4. Siguiendo los procedimientos citados, abran los huecos para la cimentación de los pies derechos. 
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5. Entre dos trabajadores, transporten cada pie derecho hasta el lugar de montaje. Deposítenlos en 

el suelo. 

6. Transporten ahora los codales para los pies derechos queden verticales y seguros durante el 

hormigonado. 

7. Reciban el camión del hormigón y viertan el hormigón en torno a los pies derechos, siguiendo los 

procedimientos contenidos para estas actividades, dentro de este trabajo. 

8. Dejen endurecer el hormigón. 

9. Transporten ahora entre dos trabajadores cada módulo de chapa. 

10. Inserten entre dos pies derechos consecutivos, cada módulo de chapa. 

11. Repitan esta operación hasta concluir la altura deseada de un paño de valla, entre dos pies 

derechos consecutivos. 

12. Repitan este procedimiento hasta concluir la valla de obra. 
 

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para montaje de las puertas de obra. 

1. El Encargado, replanteará la cimentación y vigilará que se construya, siguiendo los 

procedimientos contenidos dentro de este trabajo, para la cimentación por zapatas, soldadura, 

descarga desde el camión con grúa y recepción de los componentes. 

2. El Encargado ordenará preparar el terreno donde se estacionará el camión de transporte de la 

perfilería. 
 

Seguridad para el acopio a cada lado de la carretera de los pies derechos. 

1. El Encargado, procederá a delimitar el lugar de recepción del camión de suministro. 

2. El Encargado, comunicará al camionero el lugar de descarga de cada pie derecho y piezas del 

pórtico de la puerta de la obra, que por lo general será junto a cada placa de recibido definitivo, en 

posición paralela. 

3. Un trabajador, procederá a la apertura de la caja del camión. 

4. Subirá a la caja por los lugares previstos, para evitar los accidentes por caída al suelo. 

5. Otro trabajador, le alcanzará la eslinga o braga de cuelgue. 

6. Procederá al eslingado de la pieza a descargar, en el lugar previsto para realizar el cuelgue. 

7. El Encargado, dará la orden de acercar el gancho de la grúa. 

8. Reciba ahora, la argolla de cuelgue, al gancho de la grúa del camión. 

9. El Encargado dará la orden de dar a la eslinga un poco de tensión, sin provocar el movimiento de 

la pieza a descargar, para evitar el riesgo de atrapamiento del trabajador que está subido sobre la 

caja del camión. 

10. En el extremo contrario, el trabajador, amarrará una cuerda de control seguro de cargas 

suspendidas a gancho; dejar caer al suelo el otro extremo de la cuerda. 

11. El trabajador, bajará de la caja del camión por los lugares previstos para ello. Le queda 

expresamente prohibido el salto directo desde la caja hasta el suelo para evitar el riesgo de rotura 

de calcáneos. 

12. Un trabajador, asirá la cuerda de control y se apartará a un lugar seguro. 

13. El Encargado dará la orden de izar la pieza, mientras se controla con la cuerda, los movimientos 

oscilatorios. 

14. Depositar en el suelo la pieza, junto al lugar de recibido. 

15. Repetir este procedimiento hasta concluir con la descarga de todos los componentes. 
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Seguridad durante el izado, recepción de los pies derechos en pórtico. 

Como principio general de seguridad y salud, se aplicará el siguiente: antes de comenzar el montaje 

definitivo, se recibirán todos los componentes que sea posible, con el objetivo de disminuir los trabajos 

en altura. 

1. El Encargado, comprobará que los espárragos roscados de las placas de anclaje, coinciden con la 

placa base de cada pie derecho, para evitar los riesgos por trabajos de ajuste. En caso de 

presentarse problemas, se resolverán el suelo. 

2. El Encargado, dará la orden de eslingar el pie derecho, en el lugar previsto para ello, para 

conseguir la mejor verticalidad posible en suspensión a gancho de grúa. 

3. Un trabajador, amarrará junto a la base del pie derecho, una cuerda de control seguro de cargas y 

se retirará a un lugar seguro asiendo el otro extremo de la citada cuerda. 

4. El Encargado hará que se acerque la grúa al lugar de montaje. 

5. Recibir la argolla de cuelgue al gancho de la grúa. 

6. El Encargado dará la orden de izar el pórtico, mientras se controla la maniobra con la cuerda. 

7. Presentar cada pie derecho del pórtico, enhebrar, los tetones roscados de la placa de recibido, en 

la base y sin soltar del gancho, recibir las tuercas. 

8. Acodalar el  pórtico de manera provisional. 

9. Soldar los codales definitivos, aplicando el procedimiento de soldadura. 

10. Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y la cuerda. 
 

Seguridad durante el izado, recepción del portón de corredera.   

Como principio general de seguridad y salud, se aplicará el siguiente: antes de comenzar el montaje 

definitivo, se recibirán todos los componentes que sea posible, con el objetivo de disminuir los trabajos 

en altura. 

1. El Encargado, comprobará que la guía sobre el pórtico, coincide con la guía de recibido de cada 

hoja, para evitar los riesgos por trabajos de ajuste en altura. En caso de presentarse problemas, 

se resolverán el suelo. 

2. El Encargado, dará la orden de eslingar la primera hoja, en el lugar previsto para ello, para 

conseguir la mejor verticalidad posible en suspensión a gancho de grúa. 

3. Un trabajador, amarrará junto al extremo de la hoja de puerta, una cuerda de control seguro de 

cargas y se retirará a un lugar seguro asiendo el otro extremo de la citada cuerda. 

4. El Encargado hará que se acerque la grúa al lugar de montaje. 

5. Recibir la argolla de cuelgue al gancho de la grúa. 

6. El Encargado dará las órdenes a los trabajadores que deben recibir la hoja en el pórtico, que 

suban a cada uno de los castilletes auxiliares, utilizando las escaleras de los que están dotados. 

7. El Encargado dará la orden de izar la hoja, mientras se controla la maniobra con la cuerda. 

8. Presentar la hoja de puerta sobre la guía del pórtico, apoyar las ruedas en el carril superior del 

pórtico y sin soltar del gancho, recibir las mordazas que impiden la salida de la puerta del carril 

que la sustenta. 

9. Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y la cuerda. 

10. Repetir este procedimiento hasta concluir el montaje. 

11. Por detrás del tajo de montaje, se realizará el de conexionado y pruebas. 
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5.2.5.- VALLA DE PVC PARA CIERRE DE SEGURIDAD DE LA OBRA 

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para montaje de la valla de obra. 

 El Encargado replanteará la valla de obra. 

 Para la apertura de huecos en el terreno para cimentación, se aplicarán los procedimientos 

contenidos en este mismo trabajo para utilización de carretones chinos, picos, palas y mazos, que 

serán entregados a los trabajadores, para su aplicación inmediata. 

 Los trabajos que van a desarrollar están sujetos a los riesgos de caída al mismo nivel, al de daños 

en las manos y de sobreesfuerzos, por ello, deben estar dotados y utilizar, botas y guantes de 

seguridad y cinturones contra los sobreesfuerzos. 

 Siguiendo los procedimientos citados, abran los huecos para la cimentación de los pies derechos. 

 Entre dos trabajadores, transporten cada pie derecho hasta el lugar de montaje. Deposítenlos en 

el suelo. 

 Transporten ahora los codales para los pies derechos queden verticales y seguros durante el 

hormigonado. 

 Reciban el camión del hormigón y viertan el hormigón en torno a los pies derechos, siguiendo los 

procedimientos contenidos para estas actividades, dentro de este trabajo. 

 Dejen endurecer el hormigón. 

 Transporten ahora entre dos trabajadores cada módulo de placa de PVC. 

 Inserten entre dos pies derechos consecutivos, cada módulo de placa de PVC. 

 Repitan esta operación hasta concluir la altura deseada de un paño de valla, entre dos pies 

derechos consecutivos. 

 Repitan este procedimiento hasta concluir la valla de obra. 
 

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje de las puertas obra. 

 El Encargado, replanteará la cimentación y vigilará que se construya, siguiendo los 

procedimientos contenidos dentro de este trabajo, para la cimentación por zapatas, soldadura, 

descarga desde el camión con grúa y recepción de los componentes. 

 El Encargado ordenará preparar el terreno donde se estacionará el camión de transporte de la 

perfilería. para el acopio a cada lado de la carretera de los pies derechos. 

 El Encargado, procederá a delimitar el lugar de recepción del camión de suministro. u El 

Encargado, comunicará al camionero el lugar de descarga de cada pie derecho y piezas del 

pórtico de la puerta de la obra, que por lo general será junto a cada placa de recibido definitivo, en 

posición paralela. 

 Un trabajador, procederá a la apertura de la caja del camión. Subirá a la caja por los lugares 

previstos para ello, para evitar accidentes por caída al suelo. 

 Otro trabajador, le alcanzará la eslinga o braga de cuelgue. 

 Procederá al eslingado de la pieza a descargar, en el lugar previsto para realizar el cuelgue. 

 El Encargado, dará la orden de acercar el gancho de la grúa. 

 Reciba ahora, la argolla de cuelgue, al gancho de la grúa del camión. 

 El Encargado dará la orden de dar a la eslinga un poco de tensión, sin provocar el movimiento de 

la pieza a descargar, para evitar el riesgo de atrapamiento del trabajador que está subido sobre la 

caja del camión. 
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 En el extremo contrario, el trabajador, amarrará una cuerda de control seguro de cargas 

suspendidas a gancho; dejar caer al suelo el otro extremo de la cuerda. 

 El trabajador, bajará de la caja del camión por los lugares previstos para ello. Le queda 

(expresamente prohibido el salto directo desde la caja hasta el suelo para evitar el riesgo de rotura 

de calcáneos. 

 Un trabajador, asirá la cuerda de control y se apartará a un lugar seguro. 

 El Encargado dará la orden de izar la pieza, mientras se controla con la cuerda, los movimientos 

oscilatorios. 

 Depositar en el suelo la pieza, junto al lugar de recibido. 

 Repetir este procedimiento hasta concluir con la descarga de todos los componentes. 

Seguridad durante el izado, recepción de los pies derechos en pórtico. Como principio general de 

seguridad y salud, se aplicará el siguiente: antes de comenzar el montaje definitivo, se recibirán todos 

los componentes que sea posible recibir, con el objetivo de disminuir los trabajos en altura. 

 El Encargado, comprobará que los espárragos roscados de las placas de anclaje, coinciden con la 

placa base de cada pie derecho, para evitar los riesgos por trabajos de ajuste. En caso de 

presentarse problemas, se resolverán el suelo. 

 El Encargado, dará la orden de eslingar el pie derecho, en el lugar previsto para ello, para 

conseguir la mejor verticalidad posible en suspensión a gancho de grúa. 

 Un trabajador, amarrará junto a la base del pie derecho, una cuerda de control seguro de cargas y 

se retirará a un lugar seguro asiendo el otro extremo de la citada cuerda. 

 El Encargado hará que se acerque al grúa al lugar de montaje. 

 Recibir la argolla de cuelgue al gancho de la grúa. 

 El Encargado dará la orden de izar el pórtico, mientras se controla la maniobra con la cuerda. 

 Presentar cada pie derecho del pórtico, enhebrar, los tetones roscados de la placa de recibido, en 

la base y sin soltar del gancho, recibir las tuercas. 

 Acodalar el pórtico de manera provisional. 

 Soldar los codales definitivos, aplicando el procedimiento de soldadura. 

 Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y la cuerda.  
 

Seguridad durante el izado, recepción del portón de corredera.  

Como principio general de seguridad y salud, se aplicará el siguiente: antes de comenzar el montaje 

definitivo, se recibirán todos los componentes que sea posible recibir, con el objetivo de disminuir los 

trabajos en altura. 

 El Encargado, comprobará que la guía sobre el pórtico, coincide con la guía de recibido de cada 

hoja, para evitar los riesgos por trabajos de ajuste en altura. En caso de presentarse problemas, 

se resolverán el suelo. 

 El Encargado, dará la orden de eslingar la primera hoja, en el lugar previsto para ello, para 

conseguir la mejor verticalidad posible en suspensión a gancho de grúa. 

 Un trabajador, amarrará junto al extremo de la hoja de puerta, una cuerda de control seguro de 

cargas y se retirará a un lugar seguro asiendo el otro extremo de la citada cuerda. 

 El Encargado hará que se acerque la grúa al lugar de montaje. 

 Recibir la argolla de cuelgue al gancho de la grúa. 
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 El Encargado dará las órdenes a los trabajadores que deben recibir la hoja en el pórtico, que 

suban a cada uno de los castilletes auxiliares, utilizando las escaleras de los que están dotados. 

 El Encargado dará la orden de izar la hoja, mientras se controla la maniobra con ¡a cuerda. 

 Presentar la hoja de puerta sobre la guía del pórtico, apoyar las ruedas en el carril superior del 

pórtico y sin soltar del gancho, recibir las mordazas que impiden la salida de la puerta del carril 

que la sustenta. 

 Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y la cuerda. 

 Repetir este procedimiento hasta concluir el montaje. 

 Por detrás del tajo de montaje, se realizará el de conexionado y pruebas. 
 

5.2.6.- RADIAL 

Es una sierra circular con disco utilizada por los operarios para cortar material de todo tipo (madera, 

ladrillo, cerámica, metales). 

 

Riesgos: 

- Contacto eléctrico directo e indirecto. 

- Atrapamiento por elementos giratorios en movimiento, poleas y correas de transmisión. 

- Proyección de partículas del material que se corta. 

- Rotura del disco por uso inadecuado. 

- Producción de polvo en el corte por vía seca. Este polvo puede tener hasta un 10 % de sílice libre 

con el consiguiente riesgo de neumoconiosis. 

Instrucciones de seguridad: 

- Instalación eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de alimentación en buen estado. 

- Instruir en su manejo a los operarios que han de utilizarlos. 

- La máquina tendrá colocada la protección del disco y de la transmisión. 

- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. 

- La pieza a cortar no se presionará contra el disco; así mismo, la pieza no presionará al disco en 

oblicuo o por el lateral. 
 

Normas de actuación durante los trabajos: 

- No cortar materiales no apropiados para el disco que se utiliza. 

- No colocar la máquina al borde de forjados sin protección. 

- Cuando las máquinas no se utilicen deberán estar desconectadas y con el disco cubierto. 

- Mantenimiento, reparación o revisión se hará con la máquina desconectada de la red. 
 

Protecciones colectivas: 

- Puesta a tierra de la máquina asociada a dispositivos de corte por intensidad de defecto 

(diferenciales) de 30 mA (ó 300 mA si la resistencia de la toma de tierra es inferior a 80 Ohmios). 

- Cubrimiento de correas y poleas con una carcasa adecuada. 

- Utilización de la protección del disco de corte. 
 

EPI: 

- Casco homologado. 

- Guantes de cuero 
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- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

 

5.2.7.- ESCALERAS DE MANO 

Riesgos: 

- Caída de personal. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 
 

Instrucciones de seguridad: 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 

- Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se apoyarán 

sobre superficies planas. 

- 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. 

- Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

Se evitará apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser necesario se anclarán de forma que la 

escalera no pueda girar sobre la superficie del pilar. 

- Sobrepasarán como mínimo 1,00 m. la altura a salvar. 

- Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior 1/4 de 

la longitud del larguero entre apoyos. 

- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

- Estarán fuera de las zonas de paso. 

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas superiores a 3 m. 

se realizará dotado de cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo por el que 

circulará libremente un mecanismo paralelo. 

- Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 Kg sobre escaleras 

de mano. 

- 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 2 o más operarios. 

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará frontalmente; 

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

- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 

- Las escaleras dobles o de tijera, estarán dotadas de cadenas o cables que impidan que éstas se 

abran al utilizarse. 

- Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con peldaños 

ensamblados. 
 

5.2.8.- PALA CARGADORA 

Riesgos: 

- Atropello. 

- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
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- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 

máquina). 

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 

- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables). 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas) 

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad). 

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

- Incendio. 

- Quemaduras (trabajo de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas) 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, 

afecciones respiratorias, etc.) 

- Los derivados de trabajos en condiciones metereológicas extremas. 

- Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 

Instrucciones de seguridad: 

- Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuesto para tal función. 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos. 

- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 

- 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 guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 

- Precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar de aceite de motor y de 

sistema hidráulico, con el motor frío; no fumar al manipular la batería o abastecer de combustibles). 

- Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma 

cuando utilice aire a presión. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 

- No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina anitivuelco instalada 

(o pórtico de seguridad). 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el 

conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 

- Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha o/y con la cuchara 

izada y sin apoyar en el suelo. 

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

desplazarse con la máxima estabilidad. 

- Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 
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- Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

- Tendrán luces y bocina de retroceso. 

- Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de observar 

las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la cuchara. 

- Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 

 

5.2.9.- MARTILLO NEUMÁTICO. 

Riesgos: 

 Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

 Ruido. 

 Polvo ambiental. 

 Rotura de manguera bajo presión. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Proyección de objetos y/o partículas. 

 Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 
 

Normas básicas de seguridad: 

 Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de daños a los trabajadores que 

pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

 Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán 

sometidos a un examen médico específico. 

 En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de "OBLIGATORIO 

EL USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA", "OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS 

ANTIPROYECCIONES" y "OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS DE RESPIRACION". 
 

Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos: 

 No deje el martillo hincado en el suelo. 

 Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado al puntero. 

 No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 

 Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

 Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la posibilidad de 

desprendimiento por las vibraciones transmitidas al entorno. 

 Utilice las siguientes prendas de protección personal para evitar lesiones por el desprendimiento 

de partículas: 

 Ropa de trabajo cerrada. 

 Gafas antiproyecciones. 
 

5.2.10.- PEQUEÑAS COMPACTADORAS. PISONES MECÁNICOS 

Riesgos: 

- Ruido 

- Atrapamiento 

- Golpes 

- Explosión de combustible 
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- Máquina en marcha fuera de control 

- Proyecciones de objetos 

- Vibraciones 

- Caídas al mismo nivel 

- Los derivados de los trabajos monótonos 

- Sobreesfuerzos 

Instrucciones de seguridad 

- Antes de poner en funcionamiento el pisón montar todas las tapas y carcasas protectoras. 

- Guiar el pisón en avance frontal; evitando los desplazamientos laterales ya que puede 

descontrolarse la máquina. 

- El pisón produce polvo ambiental de apariencia ligera. Regar siempre la zona a aplanar o usar la 

mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Utilizar siempre casco o taponcillos antirruido. 

- Utilizar siempre calzado con puntera reforzada. 

- No dejar el pisón a ningún operario no autorizado. 

- Utilizar faja elástica.  

- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso, mediante señalización según el 

detalle de planos. 

- El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y 

riesgos profesionales. 
 

EPI: 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 

- Casco de polietileno 

- Protectores auditivos 

- Guantes de cuero 

- Botas de seguridad 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

5.2.11.- RETROEXCAVADORA 

Riesgos: 

- Atropellos. 

- Vuelcos de maquinaria. 

- Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 

- Electrocuciones. 

- Interferencias con servicios existentes. 

- Polvo y ruido. 

- Incendios y explosiones. 

- Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 

- Choques contra otros vehículos. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
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- Los derivados de la realización de  los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas. 

- Maquinaria en marcha fuera de control. 

- Caídas a distinto nivel. 
 

Instrucciones de seguridad: 

- El brazo de la retroexcavadora debe inmovilizarse siempre que se cambie el cazo o puntas de 

diente. 

- Al circular cuesta abajo, el operador de la retroexcavadora no pondrá la palanca de velocidades 

en punto muerto, porque el aumento de la velocidad puede entorpecer el control del vehículo. 

- Cuando la máquina esté trabajando no habrá nadie en la cabina  excepto el maquinista que no 

deberá distraerse en ningún momento. 

- El engrase  y mantenimiento de la máquina se hará solo cuando esté parada. 

- Todos los engranajes y transmisiones deberán estar debidamente protegidos. 

- En la cabina no se almacenará ninguna clase de materiales. 

- Una vez parada la máquina la cuchara siempre quedará apoyada sobre el terreno con el fin de 

que no pueda caer y producir un accidente. 

- No transporte personal en la máquina si no está debidamente autorizado para ello. 

- Se cuidará mucho de la existencia de líneas de conducción eléctricas, que pudiera haber en las 

proximidades del radio de acción de la máquina, observando la distancia de seguridad, 3 m en baja 

tensión y 5 m en alta tensión. 

- Se desconectará el cortacorriente y se sacará la llave de contacto al finalizar la jornada. 

- Cumpla las instrucciones de mantenimiento.  

- El maquinista conducirá sentado. 

- Habrá que conceder especial atención a la presión que ejercen estas máquinas situadas al borde 

de zanjas para evitar derrumbamientos de las paredes. 

- Durante el trabajo procurará no acercarse en demasía al borde de taludes o excavaciones. 

- Cuando circule por pistas cubiertas de agua, tanteará el terreno con la cuchara. 

- Cuando efectúe reparaciones o engrases es preceptivo que la máquina se encuentre parada y la 

cuchara apoyada en el suelo. 

- Siempre que se desplace de un lugar a otro con la máquina lo hará con la cuchara bajada. 

- La cuchara se debe apoyar en el suelo cuando la máquina esté parada. 

- En los desplazamientos, el cazo debe ir recogido y próximo al suelo. 

- Jamás se meterán debajo de la cuchara, y si para reparación tuviese que levantarse la cuchara, 

estará fuertemente apuntalada, bloqueando todo posible movimiento y retirando la llave de contacto. 

- Circulará siempre a velocidad moderada, respetando en todo momento la señalización existente. 

- No se permitirá la presencia de personas en las cercanías donde se realice el trabajo o en lugares 

donde puedan ser alcanzados por la máquina. 

- Prestará especial atención cuando realice la operación de marcha atrás, debiendo advertir esta 

con señales acústicas. 

- En los trabajos de desbroce o demoliciones etc, eliminará previamente todos los objetos que se 

puedan caer o desprender inesperadamente. 

- Se prohíbe terminantemente transportar pasajeros en la máquina. 
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- La máquina deberá ir provista de extintor, encargándose el maquinista de su buen 

funcionamiento. 

- Cuando la máquina esté averiada, se señalizará con un cartel de MÁQUINA AVERIADA. 

- Se mantendrá la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma. 

- El personal encargado de la conducción de la máquina será especialista en su manejo. 
 

Normas de seguridad del operador: 

- En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y dirección. 

- Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 

- Para evitar lesiones durante estas operaciones: 

- Apoye la cuchara en el suelo. 

- Pare el motor. 

- Ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina. 

- Realice las operaciones de servicio que necesite. 

- Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente. 

- No efectúe reparaciones con la máquina en marcha. 

- Procure no aparcar al pie de taludes. 

- Extreme las precauciones al trabajar en pendientes y ante líneas eléctricas, tuberías o taludes. 

- No cargue por encima de la cabina del camión o dumper. 

- El cazo debe tener una carga estable. 

- Exija que el área de trabajo  de su máquina esté despejada para evitar accidentes 

- Al aparcar recoja el cazo y apóyelo en el suelo. 

- Se dejará metida la marcha contraria al sentido de la pendiente. 

- Para el buen funcionamiento de la máquina, y en especial por razones de seguridad, deberá 

efectuar escrupulosamente las revisiones prescritas por el Servicio de Maquinaria. 

- Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina, deberá ser puesta en 

conocimiento del inmediato superior. 
 

EPI: 

- Use el equipo de protección personal definido en la obra. 

- Casco de seguridad cuando exista riesgo de golpes en la cabeza. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Calzado para conducción de vehículos. 

- Botas impermeables en terrenos embarrados. 

- Botas antideslizantes en terrenos secos. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable. 

Para operaciones de mantenimiento: 

- Mandil de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada. 
 

5.2.12.- CAMIÓN DE TRANSPORTE 

Riesgos: 
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- Atropello de personas. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Vuelco del camión. 

- Caídas. 

- Atrapamientos. 
 

Instrucciones de seguridad: 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el 

freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas 

fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del 

proceder más adecuado.  

- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde la caja del 

camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano 

no habrá nunca personas. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no suspenderá la pendiente ideal del 5% y se 

cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos. 

- El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 
 

Normas de seguridad para los trabajos de carga y descargas de camiones: 

- Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero. 

- Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies. 

- Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno atados a ellas. Evite 

empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. 
 

 

5.2.13.- CAMIÓN DUMPER PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Riesgos: 

 Atropello de personas. 

 Vuelco. 

 Colisión. 

 Atrapamiento. 

 Proyección de objetos. 

 Desplome de tierras. 

 Vibraciones. 

 Ruido ambiental. 

 Polvo ambiental. 

 Caídas al subir o bajar de la cabina. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Quemaduras. 

 Golpes por la manguera de suministro de aire. 
 

Instrucciones de seguridad: 
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 Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del 

motor, sistema hidráulico, frenos, dirección, luces, bocina, neumáticos. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m. de los vehículos. 

 Los vehículos en estación, quedarán señalizados mediante "señales de peligro". 

 La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 

 Se prohíbe cargar los camiones dumper por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante. 

 Se establecerán topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 m. del borde de los 

taludes. 

 Se instalarán señales de "peligro" y de "prohibido el paso", ubicada a 15 m. de los lugares de 

vertido de los dumperes. 
 

Instrucciones de seguridad para los conductores de camiones dumper: 

 Para subir O bajar de la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos. 

 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha. 

 No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 

 Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite del 

motor y del sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al manipular la batería o 

abastecer de combustible, etc.). 

 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado lo tacos de 

inmovilización de las ruedas. 

 Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada 

por el fabricante. 
 

5.2.14.- PISONES Y RODILLOS DE COMPACTACIÓN 

Riesgos: 

- Golpes o aplastamientos por el equipo 

- Sobreesfuerzos o lumbalgias 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Exposición a importantes niveles de ruido 

- Pisadas sobre objetos y sobre irregularidades del terreno 
 

Medidas preventivas: 

- El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa, y de que habrá 

de tomar precauciones específicas para evitar accidentes. 

- Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención de 

los riesgos por impericia. 

- Con objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario deberá 

asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

- El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.  

- Deberá regarse la zona de acción del pisón, para reducir el polvo ambiental. Es aconsejable el uso 

de mascarilla antipolvo. 

- Será obligatorio utilizar cascos o tapones antirruido para evitar posibles lesiones auditivas. 
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- Se exigirá siempre la utilización de botas con la puntera reforzada. 

- Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o 

rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 

- La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización.  

 

5.2.15.- CAMIÓN HORMIGONERA 

Riesgos: 

- Sobreesfuerzos. 

- Atropello de personas. 

- Colisión con otras máquinas. 

- Vuelco del camión. 

- Caída de personas. 

- Golpes por el manejo de las canaletas. 

- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 

- Golpes por el cubilote del hormigón. 

- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Los derivados del contacto con el hormigón. 
 

Instrucciones de seguridad: 

- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% en prevención de 

atoramientos o vuelco. 

- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor. 

- La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido, serán 

dirigidos por un señalista. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de 

los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad, trazada a 2 m. del borde. 

- Se comunicará cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. 

- Se mantendrá la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma. 

- Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 

- Se desconectará el cortacorriente y se quitará la llave de contacto al finalizar la jornada. 

- Cumpla las instrucciones de mantenimiento. 

- Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible. 

- El personal encargado de la conducción de la maquinaria será especialista en su manejo. 

- Se circulará siempre a velocidad moderada respetando en todo momento la señalización 

existente. 
 

Normas de seguridad del operador: 

- En el arranque inicial compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y dirección. 

- Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 

- Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 

- Evite los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la estabilidad del camión. 

- Con la cuba en movimiento permanezca fuera de la zona de contacto de la misma. 
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- Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las ruedas 

delanteras o traseras contra talud. 

- Después de un recorrido por agua o barro, compruebe la eficacia de los frenos. 

- No limpie su hormigonera con agua en las proximidades de una línea eléctrica. 

- No efectúe reparaciones con la máquina en marcha. 

- Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha. 
 

EPI: 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Calzado para conducción de vehículos. 

 

5.2.16.- VIBRADOR 

Riesgos: 

- Contacto eléctrico directo o indirecto 

- Caídas de altura 

- Salpicadura de lechada en los ojos 

- Dermatitis 

- Ruido 

- Sobreesfuerzos. 
 

Instrucciones de seguridad: 

- El vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

- Se protegerá convenientemente los tramos de la manguera eléctrica situados en zonas de paso 

de la obra. 

- Para su manipulación y mantenimiento se seguirán las instrucciones del fabricante. 

- El operador estará dotado de los EPI correspondientes. 

- Se mantendrá al personal ajeno a las operaciones de hormigonado fuera de su zona de influencia 
 

Protecciones colectivas: 

Los vibradores serán de doble aislamiento. De no ser así llevarán conductor de protección conectado 

a un cuadro auxiliar con interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). 
 

EPI: 

- Casco homologado 

- Botas de goma 

- Guantes de goma 

- Gafas para protección contra las salpicaduras 

 

5.2.17.- HORMIGONERA ELÉCTRICA 

Son las pequeñas hormigoneras de obra, dedicadas en general, a la fabricación de morteros. 

Riesgos: 

- Contacto eléctrico directo o indirecto 

- Atrapamientos (poleas, correas, engranajes) 
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- Sobreesfuerzos 

- Golpes por elementos móviles 

- Polvo ambiental 

Instrucciones de seguridad: 

- Se situarán en zonas ventiladas, no permitiéndose su utilización sin las prendas de protección 

personal necesarias, guantes, botas, etc. 

- Para evitar el riesgo de caída de distinto nivel no se ubicarán a menos de tres metros de los 

bordes de vaciados, zanjas, forjados, etc. 

- Se acotará una zona alrededor de la hormigonera y se señalizará con un rótulo de Prohibido 

utilizar a personas no autorizadas. 

- Instalación eléctrica correctamente ejecutada y mangueras de alimentación en buen estado. 

- La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través de un cuadro auxiliar. 

Protecciones colectivas: 

- Todos los elementos metálicos de la hormigonera estarán conectados a un conductor de 

protección asociado a un dispositivo de corte por intensidad de defecto (interruptor diferencial) de 30 

mA (ó 300 mA si la resistencia a tierra es inferior a 80 Ohmios). 

- La botonera de mandos de la hormigonera eléctrica, será de accionamiento estanco. 

- Proteger mediante carcasas adecuadas los órganos de transmisión, correas, engranajes. 

- Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo para evitar los movimientos 

descontrolados y los sobreesfuerzos. 
 

EPI: 

- Mono de trabajo  

- Casco  

- Botas de agua 

- Guantes de goma 
 

Normas de actuación durante los trabajos: 

- La limpieza interior del bombo se hará con la máquina parada. 

- La operación de limpieza directa-manual se efectuará con la máquina desconectada de la red. 

- El mantenimiento se realizará por persona especializada y con la máquina desconectada de la red 

eléctrica. 

 

5.2.18.- COMPACTADOR DE RODILLOS 

Riesgos: 

- Atropellos o golpes a personas por los vehículos en movimiento 

- Vehículos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

- Caídas de personas desde la cabina de los tractores 

- Choques de vehículos con otros o con máquinas 

- Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizante 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
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- Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga 

- Exposición a elevados niveles de ruido 

- Vibraciones transmitidas por el vehículo 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Ambiente térmico a elevada temperatura 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Exposición a atmósfera con vapores de betún asfáltico caliente 

 

Medidas preventivas: 

- No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a 

fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

- Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, 

por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los 

movimientos de ésta. 

- La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 

revestimiento antideslizante  

- El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre 

superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado 

- Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina 

- Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga 

de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina 

- Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja 

antivibratoria. 

 

5.2.19.- EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

Riesgos: 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación 

- Golpes por objetos y herramientas 

- Choques entre máquinas y/o vehículos 

- Atrapamientos de personas por maquinaria 

- Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

- Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos térmicos con materiales o superficies a elevada temperatura 

- Carencia de señalista en operaciones de vertido 

- Proyección de partículas o materiales 

- Choques de la máquina con otras o con camiones en carga de tolva 

- Atrapamiento de operarios entre los vehículos 

- Golpes o aplastamientos por el equipo 

- Sobreesfuerzos o lumbalgias 
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- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Exposición a importantes niveles de ruido 

- Incendio 

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + radiación + 

vapor). 

- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos). 

- Quemaduras. 

- Atropellos durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado 

asfáltico con la extendedora. 

Instrucciones de seguridad: 

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 

conductor. 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina 

durante las operaciones de llenado de la tolva. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a 

bandas amarillas y negras alternativas. 

- Todas las plataformas estarán bordeadas de barandillas formadas por pasamanos de 90 cm. de 

altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

- Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes señales: 

- Peligro, sustancias calientes (peligro fuego). 

- Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

 

5.2.20.- COMPACTADOR DE RODILLOS 

Riesgos: 

- Atropellos o golpes a personas por los vehículos en movimiento 

- Vehículos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

- Caídas de personas desde la cabina de los tractores 

- Choques de vehículos con otros o con máquinas 

- Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizante 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga 

- Exposición a elevados niveles de ruido 

- Vibraciones transmitidas por el vehículo 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Ambiente térmico a elevada temperatura 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Exposición a atmósfera con vapores de betún asfáltico caliente 

 

Medidas preventivas: 
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- No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a 

fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

- Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, 

por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los 

movimientos de ésta. 

- La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 

revestimiento antideslizante  

- El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre 

superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado 

- Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina 

- Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga 

de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina 

- Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja 

antivibratoria. 

 

5.2.21.- CAMIÓN DE TRANSPORTE DE AGLOMERADO 

Riesgos: 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación 

- Golpes por objetos y herramientas 

- Choques entre máquinas y/o vehículos 

- Atrapamientos de personas por maquinaria 

- Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

- Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos térmicos con materiales o superficies a elevada temperatura 

- Carencia de señalista en operaciones de vertido 

- Proyección de partículas o materiales 

- Choques de la máquina con otras o con camiones en carga de tolva 

- Atrapamiento de operarios entre los vehículos 

- Vehículos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

- Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga 

- Exposición a elevados niveles de ruido 

- Vibraciones transmitidas por el vehículo 

 

Medidas preventivas: 

- Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados 

en planos para tal efecto 
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- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado 

el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en 

prevención de accidentes por fallo mecánico. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas 

fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se 

cubrirá con una lona, en previsión de desplomes 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera 

más uniformemente repartida posible. 

- Los camiones a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios a pleno 

funcionamiento: 

- Faros de marcha hacia delante 

- Faros de marcha de retroceso 

- Intermitentes de aviso de giro 

- Pilotos de posición delanteros y traseros 

- Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja 

- Servofrenos 

- Frenos de mano 

- Bocina automática de marcha retroceso 

- Cabinas antivuelco 

- Pueden ser precisos: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrición de cargas,... 

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento de 

motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, en prevención de los 

riesgos por mal funcionamiento o avería. 

- A los conductores de los camiones se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva: 

- Suba y baje del camón por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no lo haga 

apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas operaciones ayúdese de los 

asideros de forma frontal. 

- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente par usted 

- No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado 

- No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que puedan 

llegar a conducirlo. 

- No utilice el camión en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero, 

luego reanude el trabajo. 

- Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que 

ha instalado el freno de mano. 

- No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión, pueden producir incendios. 

- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

- Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez  

frío. 
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- No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustibles 

- No toque directamente electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo 

protegido con guantes de goma o de PVC. 

- Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión por alguna causa, desconecte el motor y 

extraiga la llave de contacto totalmente. 

- No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 

- Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el 

sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo. 

- Si se agarrota el freno, evite colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente 

la frenada por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 

- Antes de acceder a la cabina de la vuelta completa caminando entorno del camión, por si 

alguien dormita a su sombra. Evitará graves accidentes. 

- Evite el avance del camión por la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber 

líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de las distancias de alto 

riesgo para sufrir descargas. 

- Si establece contacto entre el camión y una línea eléctrica, permanezca en su punto 

solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, 

descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, sin 

tocar tierra y camión de forma simultánea, para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no 

permita que nadie toque el camión, es muy peligroso. 

- Se prohibirá cargar los camiones  de la obra por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

 

5.2.22.- SIERRAS PARA PAVIMENTOS (ESPADONES) 

Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los 

trabajadores de la especialidad. 

 Para evitar los riesgos de ruido, de vibraciones y de salpicaduras de líquidos y objetos, que no 

pueden ser absorbidas por esta máquina, está previsto que los operarios de manejo y ayuda estén 

dotados de los siguientes equipos de protección individual. Ropa de trabajo de algodón. Cascos 

protectores auditivos. Muñequeras contra las vibraciones. Cinturón contra las vibraciones. Botas 

impermeables (en su caso también aislantes de la electricidad).Guantes impermeables. 

 El Encargado controlará el puntual cumplimiento de esta prevención de manera continuada. 

 Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el personal que maneje un espadón sea 

especialista en su control y uso. 

 Para prevención del riesgo de interferencia con posibles conducciones enterradas, está previsto 

que antes de proceder al corte, se efectúe su estudio detallado de los planos de obra, con el fin de 

descubrir posibles conducciones subterráneas enterradas, armaduras, mallazos, etc. 

Posteriormente, se procederá al replanteo exacto de la línea de la sección que se va a ejecutar, 

con el fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía del espadón, sin riesgos adicionales 

para el trabajador. 
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 Ante los riesgos de atrapamiento o de corte, se prevé que el Encargado compruebe que los 

espadones para utilizar tengan todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa diseñada por 

el fabricante para tal fin, Impedirá el uso de espadones que no cumplan con esta función. 

 Para evitar el riesgo derivado de la producción de polvo y partículas ambientales, está previsto 

que los espadones para utilizar, efectúen el corte en vía húmeda. 

 Para evitar el riesgo eléctrico está previsto que el manillar de control de los espadones, estará 

revestido de material aislante de la energía eléctrica. Además los operarios utilizarán botas 

aislantes de la electricidad. 

 

5.2.23.- COMPRESORES 

Instrucciones de uso: 

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. 

- El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

debidamente cualificado. 

- Todo trabajo de mantenimiento, será llevado a cabo con la máquina parada. 

- Antes de desmontar cualquier componente presurizado, aísle el compresor o equipo de todas las 

fuentes de presión y deje escapar completamente la presión a la atmósfera. 

- Antes de empezar cualquier trabajo de reparación hay que tomar las medidas necesarias para 

impedir la puesta en marcha imprevista del equipo. En unidades impulsadas por motor de combustión 

se debe parar el motor y quitar la llave de contacto. En unidades impulsadas eléctricamente se debe 

desconectar el interruptor principal y quitar los fusibles. 

- Compruebe regularmente la exactitud de manómetros e indicadores de temperatura, que todo el 

equipo de seguridad está en perfectas condiciones de funcionamiento, que todas las protecciones y  

los deflectores del aire se encuentran en su lugar y perfectamente asegurados, que todas las 

mangueras y tuberías del compresor se encuentran en buenas condiciones, bien sujetas y que no se 

rozan y que no existan fugas de combustible, aceite o refrigerante. 

- Compruebe que: la tensión de las correas de accionamiento es correcta, todos los tensores están 

apretados y todos los cables eléctricos se encuentran seguros y en buenas condiciones. 

- Si durante el funcionamiento del compresor observa cualquier anomalía, comuníquelo 

inmediatamente a su superior. 

Riesgos. Medidas de prevención: 

Protección contra incendios y explosiones: 

- Reposte combustible solamente con el motor parado, tener cuidado en el llenado y evitar 

derrames. No fume durante la operación de llenado. 

- Compruebe que no existe ninguna pérdida de combustible, existe riesgo de incendio si alguna 

fuga de la máquina se pone en contacto con partes de la máquina a elevada temperatura. 

- No compruebe nunca el nivel de la batería fumando ni alumbrándose con mechero o cerillas, los 

gases desprendidos por la misma son explosivos. 

- Nunca suelde ni lleve a cabo ninguna operación que implique uso de calor cerca del sistema de 

combustible o de aceite. 
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Sustancias corrosivas o tóxicas: 

- Use gafas y guantes protectores para llenar las baterías y abastecer de anticongelantes 

- No ponga en funcionamiento el compresor en locales cerrados sin la instalación del tubo de 

escape con salida al exterior. La emisión de gases por el tubo de escape es muy nociva, y, en casos 

extremos, puede ser mortal 
 

Protección contra atrapamientos: 

- En unidades transportables apoye firmemente la barra de tracción y los ejes al trabajar debajo de 

la unidad o al cambiar una rueda. 

- No situar la máquina al borde de estructuras o taludes. 

- Comprobar que todas las protecciones de las partes móviles están instaladas. 
 

Manipulación del compresor: 

Durante la manipulación del compresor se asegurarán todas las piezas sueltas, para elevarlo se 

utilizarán solamente cables, ganchos y argollas adecuados al peso de la máquina. 
 

Protección a contactos eléctricos: 

- Proteja los componentes eléctricos de la entrada de humedad. 

- No abra armarios eléctricos, alojamientos ni cualquier otro componente mientras esté bajo 

tensión. Si es inevitable haga que esta operación  la efectúe solamente un electricista calificado con 

herramientas apropiadas. 
 

Manejo de baterías: 

- No compruebe nunca el nivel de la batería fumando ni alumbrándose con mechero a cerillas, los 

gases desprendidos por la misma son explosivos. 

- Utilizar siempre gafas y guantes de protección en la manipulación con baterías. 

 

5.2.24.- GRUPOS ELECTRÓGENOS 

Instrucciones de uso: 

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. 

- Los operarios dedicados a la instalación, transporte y mantenimiento del grupo deberán ser 

técnicos adecuadamente cualificados y conocedores de las características del grupo. 

Todos los días antes de poner en marcha el motor: 

- Compruebe los niveles de combustible, lubricantes, circuito de refrigeración y filtro de admisión del 

motor. 

- Compruebe el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de alarma y señalización. 

- No ponga en funcionamiento el grupo electrógeno en locales cerrados, sin la instalación del tubo 

de escape con salida al exterior. La emisión de gases por el tubo de escape es muy nociva, y en 

casos extremos puede ser mortal. 

- Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente 

a su superior. 
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Riesgos. Medidas de prevención: 

Prevención contra atrapamientos: 

- Haga todas las operaciones de limpieza y mantenimiento con el motor parado. 

- No acercarse al grupo llevando ropas muy holgadas o sueltas que puedan ser atrapadas por los 

órganos móviles. 

- Compruebe que todas las protecciones de los elementos móviles están instaladas. 
 

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. 
 

Prevención contra incendios y explosiones: 

- Repostar combustible sólo con el motor parado, tener cuidado en el llenado y evitar derrames. 

- No fume durante la operación de llenado. 

- No compruebe nunca el nivel de la batería fumando ni alumbrándose con mechero o a cerillas, los 

gases desprendidos por la misma son explosivos. 
 

Prevención de contactos eléctricos: 

- Los generadores estarán dotados de interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad completado 

con la puesta a tierra de la instalación y parada de emergencia del grupo. 

- Es necesario que la instalación de tierra sea suficiente. 

- Los generadores no funcionarán bajo ninguna condición con las tapas de bornes descubiertas. 

- Evitar intervenciones de mantenimiento en presencia de tensión eléctrica. 

- Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie. 
 

Prevención contra vuelco: 

- Colocar el grupo sobre terreno firme y nivelado. 

- No situar el grupo al borde de estructuras o taludes. 
 

Sustancias corrosivas: 

Usar guantes y gafas protectoras durante el relleno de baterías y líquidos anticongelantes. 

 

5.2.25.- BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE TIPO AYUNTAMIENTO 

Procedimiento obligatorio, para los montadores de estas barandillas modulares autoportantes: 

1. La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que sus compañeros 

no se caigan o no sean atropellados. Asegúrese de que monta correctamente las barandillas. 

2. Considere que es usted quien corre el riesgo de caer o de ser atropellado mientras instala el 

sistema de protección mediante barandillas, por lo que este montaje no puede realizarse a 

destajo. No descuide estar constantemente sujeto con el cinturón de seguridad, contra las 

caídas, especialmente diseñado para, en su caso, poder amortiguar la caída sin daños. 

3. No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema de barandillas según los planos y 

Procedimientos que se le suministran. 
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4. El sistema de protección mediante barandillas no se monta de forma caprichosa. Debe seguir 

los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de 

Seguridad y Salud de la obra, que han sido elaborados por técnicos.  

5. Transporte a hombro, los módulos sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más 

ordenada posible y obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo. 

6. Los módulos de barandilla, son objetos que pueden golpear sus manos; para evitar 

accidentes en su manejo, utilice guantes de loneta y cuero. 

7. Replantee primero el lugar en el que va a instalar la barandilla. Instale los módulos 

cuidadosamente en sus lugares respectivos, recibiendo los tetones de sujeción entre cada 

módulo consecutivo.  

8. Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar 

ningún componente.   

9. El material y componentes que se van a utilizar deben ser nuevos o en buen uso. Avise de lo 

contrario al Encargado de Seguridad o Coordinador de Seguridad y Salud. Así se ha valorado 

en el presupuesto. 
 

Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use los siguientes EPI: 

 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza o en su caso gorra visera o sombrero 

de paja contra la insolación. 

 Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en 

algodón 100%. 

 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las 

manos. 

 Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los 

tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y 

golpes. 

 Cinturón de seguridad, contra las caídas, que es el especial para que, si cae al vacío, no sufra 

usted lesiones. 

Debe saber que todo EPI que se le suministre debe tener impresa la marca CE, que garantiza el 

cumplimiento de la Norma Europea para esa protección. 
 

5.2.26.- EXTINTORES DE INCENDIOS 

Condiciones de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la instalación y uso de los 

extintores de incendios. 

1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción 

previstas. 

2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, 

se instalará una señal normalizada con la palabra EXTINTOR. 

3. Al  lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 

amarillo recogiendo la siguiente leyenda: 
 

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para utilizar extintores de incendios: 

1. El extintor de incendios de colgar es un objeto pesado. Descuélguelo con cuidado y apóyelo 

en el suelo. 
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2. Quite el pasador de seguridad de la palanca de accionamiento. 

3. Tome el extintor por la manilla y sujételo bajo y junto a su cuerpo para evitar los 

sobreesfuerzos. 

4. Coja la boquilla de riego con la otra mano. 

5. Presione la apertura del contenido del extintor. 

6. Con movimientos ondulatorios de barrido suave, dirija el chorro, a la base de las llamas. 

7. Si no se apaga el incendio, abandone el extintor y sin pérdida de tiempo, salga por la vía de 

evacuación más cercana. 

 

5.2.27.- PÓRTICO BALIZA DE APROXIMACIÓN A LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS 

Procedimiento obligatorio, para montaje del pórtico baliza de aproximación a líneas eléctricas aéreas: 

1. Con teodolito y miras aislantes de la electricidad, definir en los planos el perfil de las catenarias y 

su punto más bajo. 

2. Calcular en los planos las alturas máximas de aproximación de las cuerdas y dibujarlas en planta 

y en alzado. 

3. Dibujar los cajetines en los que se instalarán los postes de sustentación de las cuerdas. 

4. Replantear en la obra los cajetines y excavarlos con pico y pala manual, protegidos con equipos 

de protección individual aislantes de la electricidad. 

5. En posición horizontal, transportar cada poste hasta el cajetín que debe recibirlos. La presentación 

se hace depositando la base sobre el cajetín y dejando el poste paralelo a la traza de la línea 

eléctrica. 

6. Marcar en cada dos postes consecutivos que deban soportar las cuerdas baliza, la altura a la que 

deben atarse las cuerdas, cortarlas a la medida para que queden tensas y atarlas. 

7. Izar con cuidado cada pórtico de dos postes consecutivos con su cuerda baliza; introducirlos al 

mismo tiempo en el cajetín, inmovilizarlo con cuñas y tierra; compáctese. 

8. Repetir la operación descrita hasta completar la serie de pórticos de balizamiento. 
 

Procedimiento obligatorio para montaje del pórtico baliza de aproximación a líneas eléctricas aéreas: 

1. El sistema de protección de con pórticos baliza de aproximación a líneas eléctricas aéreas, no 

se monta de forma caprichosa. Deben seguirse los planos que para ello le suministre el 

Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por 

técnicos. Todos los componentes han sido calculados para su función. 

2. No improvisar el montaje. Estudiar y replantear el sistema, según los planos y Procedimientos 

que se suministran. 

3. Avisar al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie 

de inmediato el material usado. El material se abona y se requiere nuevo, a estrenar. 

4. Replantear en la obra siguiendo meticulosamente los planos. Los cajetines que deben 

soportar los postes que se van a montar deben ser excavados con pico y pala manual, 

protegido el operario con equipos de protección individual aislantes de la electricidad. 

5. Los postes se transportarán en posición horizontal, con la ayuda de otros operarios y en 

posición horizontal, hasta el cajetín que debe recibirlos. La presentación se hace depositando 

la base sobre el cajetín y dejando el poste paralelo a la traza de la línea eléctrica. 
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6. Marcar en cada dos postes consecutivos que deban soportar las cuerdas baliza, la altura a la 

que deben atarse las cuerdas, cortándolas a la medida para que queden tensas y atándolas a 

los postes. 

7. Atar al extremo superior de cada poste dos cuerdas de guía que se van a utilizar para 

controlar durante la maniobra de izado. 

8. Levantar con otros operarios y con cuidado cada pórtico de dos postes consecutivos con su 

cuerda baliza; cuatro operarios deberán controlar la maniobra accionando las cuerdas de 

control de cada uno de los dos postes; introduciéndolos al mismo tiempo en el cajetín, 

inmovilizándolo con cuñas, codales y tierra. 

9. Se procede ahora a compactar con una compactadora la tierra en rededor de cada poste. No 

retirar los codales, mejoran la seguridad de la estabilidad de cada poste. 

10. Repetir la operación descrita en los puntos anteriores hasta completar la serie de pórticos de 

balizamiento. 

11. Transportar a hombro todos los componentes sin sobrecargarse. 

12. Los postes y la cordelería son objetos abrasivos; para evitar accidentes utilice guantes de 

loneta y cuero para su manejo. 

13. Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que se use el siguiente listado de EPI: 

 Casco de seguridad,  para evitar los golpes en la cabeza. 

 Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en 

algodón 100%. 

 Guantes aislantes de la electricidad, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos 

en las manos. 

 Botas de seguridad contra el riesgo eléctrico con plantilla contra los clavos y puntera 

reforzada, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar 

los resbalones, pinchazos y golpes. 
 

5.2.28.- GRÚA AUTOCARGANTE 

Riesgos: 

• Caída de materiales. 

• Golpes con la carga. 

• Desplome de la grúa por un mal montaje. 

• Rotura de los cables. 

• Vuelco de la grúa por superar las cargas máximas admisibles. 

• Proximidad de líneas eléctricas aéreas. 

• Gruista no cualificado. 
 

Instrucciones de seguridad: 

• Los materiales deberán estar correctamente eslingados, acción que llevarán a cabo trabajadores 

cualificados. 

• Las cueras no se sujetarán con las manos sino con cuerdas o ganchos. 

• La grúa deberá estar asentada sobre los gatos estabilizadores, y si el terreno no es muy resistente, 

existirán tablones de reparto de carga. 

• No superar las cargas máximas admisibles tanto por alcance como por peso. 

• No realizar cargas y descargas en proximidad de líneas eléctricas aéreas sin garantías de seguridad. 
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• La grúa dispondrá de un final de carrera que pare el movimiento de izado en caso de llegar el 

gancho al tope. 

• Los ganchos dispondrán de pestillos de seguridad. 

• El trabajador deberá estar suficientemente formado. 

 

5.2.29.- GRÚA AUTOPROPULSADA 

Riesgos: 

• Vuelco de la grúa autopropulsada. 

• Atrapamientos. 

• Caídas. 

Atropello de personas. 

• Golpes por I carga. 

• Desplome de la estructura en montaje. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Quemaduras. 
 

Instrucciones de seguridad: 

• El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, en prevención del riesgo 

de desprendimientos de carga. 

• Se dispondrá en obra de un partida de tablones para ser utilizada como plataforma de reparto de 

cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos. 

• Se prohíbe sobrepasarla carga máxima admitida por el fabricante de la grúa autopropulsada, en 

función de la longitud en servicio del brazo. 

• Se prohíbe utilizar la máquina para arrastrar las cargas, por ser una maniobra insegura. 

• Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 

• Se instalarán señales de peligro obras, balizamiento y dirección obligatoria para la orientación de los 

vehículos automóviles a los que la ubicación de la máquina desvíe de su normal recorrido. 

Normas de seguridad para los operadores del camión-grúa: 

• Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimiento. 

• Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal. 

• Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ellos. 

• Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 

• No permita que nadie se encarame sobre la carga. 

• Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan 

los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 

• No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

• Mantenga a la vista la carga. 

• No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

• Levante una sola carga cada vez. 
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• Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los 

gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

• No abandone la máquina con la carga suspendida. 

• No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 

• Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

• Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

• Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
 

5.2.30.- ESLINGAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 

Procedimiento seguridad y salud de obligado cumplimiento: 

Las eslingas aislantes de la electricidad, se utilizan para evitar descargas eléctricas a los trabajadores, 

a través del gancho de cualquier grúa (por regla general se trata de inducidos eléctricos por 

proximidad a líneas de radiodifusión. También se utilizan cuando se trabaja en la proximidad de líneas 

eléctricas aéreas. Se trata de proteger contra un riesgo intolerable. Siga los pasos que se especifican 

a continuación: 

1. Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga aislante de la electricidad. 

2. Abra el paquete que la contiene. 

3. Compruebe que tiene el marcado CE. 

4. Compruebe la carga máxima que admite y consulte con el Encargado si es suficiente para soportar 

el peso que se ha previsto elevar con el gancho de la grúa. 

5. Provéase de guantes de seguridad y úselos para evitar erosiones en las manos. 

6. Abra ahora los estribos de la eslinga y sujete el peso que desea transportar. Cierre los estribos. 

7. Amarre al peso eslingado, con una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la carga oscile 

durante su transporte mediante el gancho de la grúa. 

8. Guie la carga, que se transportará siguiendo las instrucciones expresas del Encargado. 

9. Evite que la carga salga de los caminos aéreos, pensados para evitar accidentes eléctricos. 

10. El ángulo que formen las dos hondillas aislantes de la electricidad, a la altura de la argolla de 

cuelgue, será igualo inferior a 90°, para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue por 

descomposición desfavorable de fuerzas. 

 

5.2.31.- PLATAFORMAS ELEVADORAS 

Equipo de trabajo móvil dotado de una plataforma de trabajo, la cual puede subir, bajar o desplazarse 

transportando personas o materiales, gracias a una estructura extensible. Tipología: 

• Tijera. 

• Brazo articulado. 

• Brazo telescópico. 

• Elevador vertical. 
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Riesgos 

Los riesgos más importantes que se presentan en el uso de plataformas elevadoras son los 

siguientes: 

 Caída de altura de personas mientras se encuentran sobre la plataforma en una posición 

elevada.   

 Riesgo de vuelco de la plataforma.   

 Caída de objetos, herramientas u otros utensilios sobre personas o equipos situados en la 

vertical de la zona de operación.  

 Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma y partes del propio elevador como pueden 

ser las transmisiones o contra estructuras, paredes o techos en los que se deben realizar los 

trabajos.  

 Atrapamiento entre alguna parte de la plataforma elevadora y el suelo como consecuencia de 

su inclinación o vuelco por circunstancias diversas como puede ser efectuar trabajos en 

superficies con mucha pendiente.   

 Contacto eléctrico directo o indirecto con líneas eléctricas aéreas de baja tensión.  

 Riesgo de colisión o golpes de las personas o de la propia plataforma de trabajo contra 

objetos móviles o fijos situados en la vertical de la propia plataforma. 

Reglas de seguridad básicas 

En el uso de las plataformas elevadoras es necesario conocer y respetar siempre las disposiciones 

legales de seguridad, así como las instrucciones del fabricante y del alquilador, en su caso. Conviene 

no olvidar que las plataformas aéreas de trabajo están diseñadas y fabricadas para elevar personas 

con sus herramientas manuales de trabajo, quedando prohibida la elevación de cargas con estos 

equipos. 

Hay que tener en cuenta que existen en el mercado diferentes modelos de plataformas elevadoras 

cuya selección vendrá determinada por la actividad que se pretenda realizar. Las instrucciones 

recogidas en el presente documento tienen un carácter de información general, siendo necesario 

consultar las instrucciones del fabricante. 

Algunas recomendaciones básicas de seguridad: 

 No elevar la plataforma con fuertes vientos, condiciones metereológicas adversas, ni haciendo 

uso de una superficie inestable o resbaladiza. 

 Nivelar perfectamente la plataforma utilizando siempre los estabilizadores cuando existan. En 

estos supuestos no se deberá elevar la plataforma a menos que la base y las patas estén 

correctamente instalados y los puntos de apoyo fijados en el suelo. 

 No mover la máquina cuando la plataforma esté elevada salvo que esté específicamente 

diseñada para ello. 

 No situar ni colgar ninguna carga que suponga un sobrepeso en ninguna parte de la máquina.  

 No alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares. En particular, no situar escaleras 

ni andamios en la plataforma o apoyados en ninguna parte de la máquina. 

 No alterar ni desconectar componentes de la máquina que puedan afectar su estabilidad y/o 

seguridad. En particular, no reemplazar piezas importantes para la estabilidad por otras de 

peso y especificaciones distintas. Use solamente piezas de recambio autorizadas por el 

fabricante. 
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 No sentarse, ponerse de pié o montarse en las barandillas de la cesta. Mantener en todo 

momento una posición segura en la base de la plataforma. No salir de la plataforma cuando 

ésta se encuentre elevada. 

 No subir o bajar de la plataforma con esta en movimiento. No trepar nunca por los dispositivos 

de elevación. 

 Cuando se trabaje en altura, cuidar de mantener las distancias de seguridad con respecto de 

las redes eléctricas de acuerdo con las regulaciones existentes. 

 Tener cuidado con los riesgos de choque en particular cuando se tienen las manos en las 

barandillas de la cesta. 

 En caso de disponer de cuadro de mandos en su base, en el manejo de la plataforma desde 

ese punto, sepárese de la máquina para evitar que le dañe en su bajada. 

 Se prohibirán trabajos debajo de las plataformas, así como en zonas situadas por encima de 

las mismas, mientras se trabaje en ellas. En el suelo, la zona que queda bajo la máquina y 

sus inmediaciones, se acotará para impedir el tránsito, con el fin de evitar la posible caída de 

objetos y materiales sobre las personas. 

 No bajar la plataforma a menos que el área de debajo se encuentre despejada de personal y 

objetos. 

 Vigile y suprima cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o elevación, dejando 

espacio libre sobre la cabeza. 

 No sujetar la plataforma ni los ocupantes a estructuras fijas para evitar su enganche. 

 Conduzca con suavidad y evite los desplazamientos con exceso de velocidad. 

 No dejar nunca la máquina desatendida o con la llave puesta para asegurarse de que no haya 

un uso no autorizado. 

 Evitar el uso de plataformas con motor de combustión en lugares cerrados salvo que estén 

bien ventilados. 

 El uso de la máquina deberá quedar reservado al personal debidamente autorizado y 

cualificado. 
 

Protecciones colectivas 

• Accionar la plataforma con la barra de protección colocada o la puerta cerrada. 

• Siempre es necesario mantener libre el radio de acción de la plataforma, y es muy importante dejar 

un espacio libre sobre la cabeza del conductor y verificar la existencia de espacios libres en los 

laterales de la plataforma. 

• Además del operador de la plataforma, ha de haber otro operador a pie de máquina con el fin de:  

Intervenir rápidamente si fuese necesario. 

 Utilizar los mandos en caso de accidente o avería. 

 Vigilar y evitar la circulación de las máquinas y peatones en torno a la máquina. 

 Guiar al conductor si fuese necesario. 

 Para prevenir el riego de caída de objetos a terceros, la zona inferior del terreno deberá 

balizarse, señalizarse y delimitarse impidiendo así el paso a su perpendicular. 
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Equipos de protección individual 

• Casco. 

• Calzado de seguridad. 

• Arnés. 
 

6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Se deberán tomar las medidas orientadas a prevenir el posible riesgo originado por la presencia de 

terceras personas. Las zonas más conflictivas serán los cruces con otras vías, los accesos naturales 

a la obra y las excavaciones abiertas. Las medidas a adoptar se resumen en las siguientes: 
 

6.1.- SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN 

- Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el cruce con las carreteras y caminos, 

tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

- Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiendo el paso a toda persona ajena a la 

misma, colocándose los cerramientos necesarios, vallas peatonales móviles o cintas reflectantes. 

- En caso de voladura, se señalizará y prohibirá el acceso a las zonas mediante carteles. Se 

notificará la intención de proceder a la voladura con los medios necesarios para su general 

conocimiento o incluso de forma verbal, personalmente si no se tiene total certeza del mismo. 

- Se asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de la obra. Los 

trabajos que impliquen el corte o desvío de tráfico se señalizarán de acuerdo con los criterios 

establecidos por la Norma 8.3 I.C. Señalización de obras. 

- Toda la señalización será ratificada por la DO. 

 

6.2.- SEÑALES CORRESPONDIENTES AL CÓDIGO DE CIRCULACIÓN 

Situadas en zona frontal y acceso que indiquen zona de obra, precaución, limitaciones de velocidad, 

STOP, salida de camiones y maquinaria. 

 

6.2.1.- CARTELES INFORMATIVOS DE OBRA Y PROHIBICIÓN 

- Cartel de prohibido el paso a personal ajeno a la obra. 

- Cartel informativo del nombre de la empresa y razón social, y de la denominación de la obra. 

 

6.2.2.- SEÑALES DE SEGURIDAD EN EL INTERIOR DE LA OBRA 

Señales normalizadas de seguridad, en distintos puntos de la obra, según norma de señalización en 

los centros de trabajo (R.D. 485/1997, de 14 de abril). 

 

7.- PRESUPUESTO 

El presupuesto general de Seguridad y Salud (P.E.M.), asciende a la cantidad de SIETE MIL CIENTO 

SETENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (7.173,12 €). 



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO SA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FINAL DEL COLECTOR-ALIVIADERO DEL CITMUSA 

A08.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA                        PÁGINA 96 

 

8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 7º del R.D.1627/1997 cada contratista elaborará un Plan 

de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. Este Plan no podrá suponer bajo ningún 

concepto disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio de Seguridad y Salud. 

 

 

 

Murcia, julio de 2012 
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1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento, en orden a la Seguridad y Salud en las Obras comprendidas en el 

Proyecto, las disposiciones contenidas en las siguientes normas: 

Real decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 

la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. Este Real 

Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y Trabajadores 

Autónomos e introduce las figuras del Coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del 

proyecto y durante la ejecución de las obras. El R.D. establece los mecanismos específicos para la 

aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, LPRL, y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 

El desarrollo reglamentario se estructura en: 

 Regulación del régimen de funcionamiento de los Registros de Empresas Acreditadas 

dependientes de las autoridades laborales autonómicas: formato y contenido de la solicitud, 

procedimientos de inscripción, renovación y cancelación. Para ello se configuran procedimientos 

administrativos en los que prima la agilidad y la simplificación de los trámites. 

 Regulación del cómputo de los trabajadores contratados con carácter indefinido y de las 

previsiones mínimas de formación de los recursos humanos, necesarias para las inscripciones en 

el registro. 

 Regulación del Libro de Subcontratación, determinando su formato, habilitación por la autoridad 

laboral y su régimen de funcionamiento. 

En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada 
 

Orden del 27 de Junio de 1997. - Por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de enero en relación 

con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención 

ajenos a la empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan 

desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las 

entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de 

Riesgos Laborales. 
 

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.- Tiene por objeto promover 

la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 

profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos 

derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 

trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. 

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 

Administraciones Públicas, así como los empresarios, los trabajadores y sus respectivas 

organizaciones representativas. 
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Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco formativo de la prevención de riesgos 

laborales. 
 

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 

de noviembre de prevención de riesgos laborales. 
 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 
 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Por la que se establecen las garantías para evitar situaciones objetivas de riesgo para la seguridad y 

salud de los trabajadores. Dichas garantías se materializan: 

Condicionando a que las subcontrataciones que se realicen a partir del tercer nivel de subcontratación 

respondan a causas objetivas, con el fin de prevenir prácticas que den lugar a riesgos para la 

seguridad y salud en el trabajo. 

Exigiendo requisitos de calidad o solvencia a las empresas, entre ellos  la acreditación de la formación 

en prevención de riesgos laborales de sus recursos humanos. 

Introduciendo mecanismos de transparencia en las obras, mediante sistemas documentales y 

aumento de la participación de los trabajadores de las empresas que intervienen en la obra. 
 

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la LPRL, en materia 

de coordinación de actividades empresariales 
 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.- aprobado por resolución del 4 de 

Mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en lo referente a Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril.- sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en 

la seguridad y salud en le trabajo. 
 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril.- sobe disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre Anexo IV. 
 

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril.- sobre manipulación individual de cargas que entrañe riesgos, 

en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 
 

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. 
 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos. En particular, dorso lumbar para los 

trabajadores (BOE 23/4/97). 
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Real Decreto 949/ 1997 de 20 de junio, sobre certificado profesional de prevención de riesgos 

laborales. 
 

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. 
  

Real Decreto 952/1997, sobre residuos tóxicos y peligrosos.  
 

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre la utilización por los trabajadores de equipos de 

trabajo. 
 

Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo. Estatuto de los Trabajadores - Texto refundido Capítulo II, 

sección II. Derechos y deberes derivados del contrato Art.19. 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de su exposición al ruido durante el trabajo. (BOE 2/11/89). 
 

Ordenanza laboral de la construcción, de 28 de agosto de 1970. 
 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (REBT).  
 

Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad e Higiene y Medicina del Trabajo que puedan 

afectar a los trabajos que se realicen en la obra 
 

2.- EQUIPOS DE TRABAJO. R.D. 1215/1997 

- Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos, deberán de llevar la marca “CE”. 

- La maquinaria sólo será utilizada por personal competente, con formación adecuada y 

autorización de su empresario. 

- Se utilizará según las instrucciones del fabricante, que en todo momento acompañarán a las 

máquinas y será conocida por los operadores de las mismas. 

- Los mantenimientos se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante.  

- En todo momento se cumplirá lo dispuesto por el R.D. 1215/97, de 18 de julio, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Los útiles y herramientas estarán en buenas condiciones de uso y solo se utilizarán para las 

tareas  para las que han sido diseñadas. 

- Se mantendrán en buen estado, reponiendo las deterioradas que puedan suponer un riesgo. El 

almacenaje se hará en lugar seguro, que impida el uso por personas no autorizadas. 

- Las herramientas manuales eléctricas cumplirán las mismas condiciones que la maquinaria. 

- Las poleas, ejes y transmisiones de las máquinas deben estar protegidas adecuadamente a fin de 

evitar la posibilidad de que la ropa del operario se enganche. 

- Nunca se debe llenar el depósito de gasolina de una máquina estando el motor en marcha, puede 

producirse un incendio seguido de una explosión. 

- Apoyar las manos u otra parte del cuerpo en el tubo de escape de una máquina en 

funcionamiento o recientemente parada puede ser origen de graves quemaduras. 
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- Al poner una máquina en marcha se ha de tener especial cuidado con la cuerda de arranque del 

motor, ya que puede romperse y sacudir un latigazo al trabajador. 

- En evitación de posibles fracturas cuando se trabaje con gatos de mano, es indispensable echar 

el trinquete de que van dotados los mismos. 

- Queda prohibido soltar bruscamente el seguro para que el gato quede libre. 

- Los mangos de las herramientas de mano deben estar en perfectas condiciones. Una maza o 

martillo de vía con mango roto puede caer en la cabeza o en los hombros del trabajador y producir 

heridas considerables. 

- Las bocas y el mango de las llaves de trabajo deben estar en perfecto estado; en caso contrario, 

al utilizarlos es fácil que se produzca una caída o lesión de la columna vertebral. 

 

3.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todos los equipos de protección que se utilicen en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones 

generales: 

- Tendrán el marcado CE, según lo estipulado en la legislación vigente. 

- Todos los equipos de protección individual o elementos de protección colectiva, tienen fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. 

- Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido del previsto en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha 

de entrega.  

- Toda prenda o equipo de  protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

- 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. 
 

3.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Las protecciones individuales, son las prendas o equipos que de una manera individualizada utiliza el 

trabajador, de acuerdo con el trabajo que realiza. No suprimen el origen del riesgo y únicamente 

sirven de escudo o colchón amortiguador del mismo.  

Se utilizan cuando no es posible emplear protecciones colectivas, o como complemento de éstas.  

Las protecciones individuales cumplirán las condiciones mínimas que se indican en el R.D. 1407/92 

de 20 de noviembre y el R.D. 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, EPI: 

La utilización, el almacenamiento, mantenimiento, la limpieza, la desinfección, cuando proceda y la 

reparación de los EPI deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Salvo en casos particulares excepcionales, los EPI sólo podrán utilizarse para los usos previstos. 

Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular en lo que se refiere al 

tiempo durante  el cual haya de llevarse, se determinará en función de: 

- La gravedad del riesgo. 

- El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO SA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FINAL DEL COLECTOR-ALIVIADERO CITMUSA 

A08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES                            PÁGINA 7 

- Las condiciones del puesto de trabajo. 

- Las prestaciones del propio equipo. 

- Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no puedan evitarse. 

Los EPI estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la 

utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no 

origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 

 

3.2.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES CON RESPECTO A LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Utilizar y cuidar correctamente los EPI. Colocar el EPI después de su utilización en el lugar indicado 

para ello. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño 

apreciado en el equipo utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora. 

La ropa de trabajo (mono de tejido ligero y flexible), se ajustará al cuerpo con comodidad, facilidad de 

movimiento y bocamangas ajustadas. Cuando sea necesario, se dotara al trabajador de delantales, 

mandiles, petos, chalecos o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 

 

3.2.1.- PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

Los cascos serán no metálicos, dispondrán de atalaje interior, desmontable y adaptable a la cabeza 

del trabajador. En caso necesario, deben disponer de barbuquejo, que evite su caída en ciertos tipos 

de trabajo. Tendrán el preceptivo marcado CE. 

 

3.2.2.- PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS 

Cuando el nivel de ruido sobrepase los 80 decibelios, que establece el R.D.1316/89 como límite, se 

utilizaran elementos de protección auditiva.  

Serán cascos antirruido o tapones, según los casos, con el marcado CE y la atenuación adecuada al 

tipo de ruido existente. 

 

3.2.3.- PROTECCIÓN DE LA VISTA 

Los medios de protección ocular serán adecuados al riesgo específico a que vayan a ser sometidos: 

- Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos.  

- Acción de polvos y humos.  

- Proyección o salpicaduras de líquidos. 

- Radiaciones peligrosas y deslumbramientos. 

Se utilizarán: 

- Gafas de montura universal con oculares de protección contra impactos y protecciones laterales. 

- Pantallas transparentes, para salpicaduras 

- Pantallas de soldador 

- Gafas cerradas, tipo motorista, para polvo 

Tendrán el marcado CE en función del tipo de riesgo y las condiciones de uso. 
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3.2.4.- PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

El calzado a utilizar será con puntera y plantilla metálicas para los trabajos de instalación de tuberías y 

albañilería. Cuando se trabaje en zonas húmedas, se emplearan botas de goma impermeables de 

media caña, tipo pocero y protección de puntera y plantilla. Las suelas serán antideslizantes. Para los 

trabajos de electricista, los elementos de protección del calzado no serán metálicos. Tendrán el 

marcado CE con el grado de protección requerido para cada trabajo. 

 

3.2.5.- PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

Las manos son la extremidad más expuesta a sufrir deterioro. Contra las lesiones que puede producir 

el cemento se utilizaran guantes de goma o de neopreno. Para las contusiones o arañazos que se 

ocasionan en descargas y movimientos de materiales, así como en la colocación del hierro, se 

emplearan guantes de cuero o manoplas específicas al trabajo a ejecutar. Para los trabajos con 

electricidad, además de las recomendaciones de carácter general, los operarios dispondrán de 

guantes aislantes de la electricidad. 

 

3.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

Se emplearán con preferencia a las individuales y de acuerdo a las distintas unidades o trabajos a 

ejecutar. Pueden ser de varios tipos, protecciones propiamente dichas, que impiden que ocurra un 

accidente, que mitiguen las consecuencias del mismo, o bien que advierten de los peligros. Todas son 

necesarias en obra, siendo básico el mantenimiento adecuado y siguiendo el proceso de construcción. 
 

3.3.1.- SEÑALIZACIÓN 

Se emplearán con el criterio dispuesto en el artículo 4 del RD 485/97, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

La correcta utilización de estas señales y el cumplimiento de sus indicaciones evitarán situaciones 

peligrosas y numerosos accidentes. 

 

3.3.2.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Para la prevención de este riesgo se dispondrá en obra de extintores portátiles de polvo seco 

polivalente para fuegos tipo A y B y de dióxido de carbono para fuegos de origen eléctrico. 

 

3.3.3.- VALLAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura y estarán constituidas por tubos metálicos colocándose 

debidamente enganchadas unas con otras, según disposición del fabricante. 

Si es preciso que se vean de noche, tendrán señalización y balizamiento reflectante o luminoso. 

 

3.3.4.- BARANDILLAS 

Se instalarán en los bordes en que exista riesgo de caída de más de 2 m, serán de madera o hierro y 

tendrán 90 cm de altura, con barra intermedia y rodapié. 

El montaje y desmontaje se hará con cinturón de seguridad amarrado a puntos fijos. 
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3.3.5.- BARRERAS 

Tendrán como mínimo 80 cm de altura y estarán constituidas por módulos de 200 cm x 80 cm x 40 cm 

de material plástico hueco y rellenos de agua. 

Se instalarán en los bordes donde exista riesgo de caída y para delimitar la calzada en los desvíos de 

tráfico. 

Si es preciso que se vean de noche, tendrán señalización y balizamiento reflectante o luminoso. 

 

3.3.6.- ESLINGAS 

Debe tenerse en cuenta que, cuanto mayor sea el ángulo formado por los dos ramales de la eslinga, 

menor es la resistencia de la misma. 

No se las colocará sobre aristas vivas. 

Si se emplean eslingas textiles, sólo se utilizarán aquellas que cuenten con identificación del material y 

carga máxima.  

Siempre que se observe algún deterioro de las mismas deberán ser sustituidas. 

Se tendrá especial cuidado en no enganchar en los ojales elementos cortantes. 

Las eslingas se comprarán hechas con el tarado adecuado, según normativa. 

En caso de utilizar cadenas se revisarán periódicamente, retirando aquellas que tengan eslabones 

doblados, aplastados, abiertos o estirados.  

Bajo carga la cadena debe quedar recta y estirada, sin nudos. 

Los ganchos deben tener siempre pestillo de seguridad. No deberán construirse en obra ni se les 

deformará para aumentar su capacidad. 

Los cables serán de diámetro adecuado a la carga a mover, con la longitud que se precise, evitando 

tener el cable universal que sirva para todo. 

Se dispondrá en obra de los juegos de cables que sean necesarios en función de los tamaños, formas 

y pesos de las cargas a manejar. 

 

3.3.7.- PLATAFORMAS DE TRABAJO 

Se construirán conforme se indica en el Anexo IV del RD 1627/97, de 24 octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

3.3.8.- ESCALERAS DE MANO 

Serán metálicas, excepto en trabajos eléctricos que deberán ser de material aislante, y dispondrán de 

zapatas antideslizantes. No se utilizarán escaleras de madera  con peldaños clavados, deberán ser 

ensamblados. 

 

3.3.9.- ENTIBACIONES 

Las entibaciones de las zanjas se efectuaran mediante módulos metálicos prefabricados, tipo 

GIGANT, definidos en los planos hasta una profundidad de 3,50 m y a partir de la consideración de la 

DO y el tipo de terreno.  
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Otros factores que pueden afectar reduciendo, a juicio de la DO, esta profundidad crítica son: 

climatología, sobrecargas, vibraciones. 

 

4.- MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

4.1.- GENERALIDADES 

Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 

- Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas y las 

órdenes e instrucciones de la DO en cuanto se refiere al proceso de ejecución de la obra. 

- Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las prescripciones de 

este Estudio, las normas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y las 

órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control del mismo. 

- Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de 

seguridad y salud adoptadas y deberán recogerse de forma detallada, las frecuencias previstas para 

llevar a cabo tal cometido. 

- Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas desfavorables 

(fuertes vientos, lluvias). 

Después de realizada cualquier unidad de obra: 

- Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias para evitar 

nuevas situaciones potenciales de riesgo. 

- Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el uso, 

conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las protecciones colectivas 

y medidas de seguridad dispuestas. 

- Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo los equipos y medios 

auxiliares, las herramientas, los materiales sobrantes y los escombros. 

 

4.2.- LUGARES DE TRABAJO 

Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser 

sólidos y estables, teniendo en cuenta: 

- El número de trabajadores que los ocupen. 

- Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su distribución y 

posibles empujes laterales. 

- Las influencias exteriores que pudieran afectarles. 

A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización y se 

indicarán mediante rótulos o inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender. 

En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran una 

estabilidad intrínseca, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 

seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario del conjunto o parte 

del mismo. 

La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, después de 

cualquier modificación de la altura o de la profundidad del lugar de trabajo. 
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Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que permita la 

subsanación más rápida posible de las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores, así como de la limpieza que garantice las condiciones de higiene adecuadas. 

Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por el personal dedicado a tareas de 

muestras y ensayos in situ. 

 

4.3.- ZONAS DE TRÁNSITO, COMUNICACIÓN Y VÍAS DE CIRCULACIÓN 

Las zonas de tránsito y vías de circulación de la obra, incluidas las escaleras y las escalas fijas, 

deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso, de tal manera que se 

puedan utilizar con facilidad, con toda seguridad y conforme al uso al que se las haya destinado.  

Hay que asegurarse de que los trabajadores empleados en las proximidades de dichas zonas de 

tránsito o vías de circulación no corran riesgo. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever unas distancias 

de seguridad suficientes o medios de protección adecuados para los peatones. 

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo reciente de su 

construcción, por no estar completamente terminados o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro 

deberán disponer de pasos o pasarelas formadas por tablones de un ancho mínimo de 60 cm y otros 

elementos similares, de modo que resulte garantizada la seguridad del personal que deba circular por 

ellos, a no ser que se acceda al área de que se trate con prohibición de paso por ella. 

Las pasarelas situadas a más de 2 m de altura sobre el suelo o piso tendrán una anchura mínima de 

60 cm, deberán poseer un piso unido y dispondrán de barandillas de 90 cm de altura y rodapiés de 20 

cm. Las pasarelas deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de 

obstáculos. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo. 

Se procurará no cargar los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida de lo indispensable 

para la ejecución de los trabajos, procediendo a la elevación de los materiales de acuerdo con estas 

necesidades. 

Los huecos y aberturas que por su especial situación resulten peligrosos serán convenientemente 

protegidos mediante barandillas sólidas, mallazos y otros elementos análogos, sólidos y estables, de 

acuerdo con las necesidades del trabajo. 

Cuando sean necesarias escaleras de madera, sus largueros serán de una sola pieza. No se admitirá, 

por tanto, empalme de dos escaleras, y los peldaños deberán ir bien ensamblados, sin que se permita 

que vayan solamente clavados. 

Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a distancia 

suficiente de los pasos de peatones, pasillos. 

Las zonas de tránsito y vías de circulación deberán mantenerse en todo momento libres de objetos y 

obstáculos que impidan su utilización adecuada y puedan ser causa de riesgo para los trabajadores y 

habrán de estar, asimismo, claramente marcadas y señalizadas y suficientemente iluminadas. 

Todas aquellas zonas que se queden sin protección estarán condenadas para evitar acercamientos 

peligrosos. Y ello, con la debida señalización. 
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4.4.- ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO Y DE TRÁNSITO 

Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a las 

operaciones o trabajos que se efectúen. Se empleará siempre que sea posible la iluminación natural. 

Se deberá intensificar la iluminación de máquinas, aparatos y dispositivos peligrosos. 

Cuando exista iluminación natural se procurará evitar las sombras que dificulten los trabajos a realizar. 

Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, con evitación de los 

reflejos y deslumbramientos al trabajador. 

En las zonas de trabajo y de tránsito que carezcan de iluminación natural, cuando ésta sea insuficiente 

o se proyecten sombras que dificulten los trabajos, de modo que supongan riesgos para los 

trabajadores, o durante las horas nocturnas, se empleará la iluminación artificial.  

Se utilizarán, en su caso, puntos de luz portátiles provistos de protecciones antichoques, focos y otros 

elementos que proporcionen la iluminación requerida para cada trabajo. 

Cuando la índole del trabajo exija la iluminación artificial intensa en un lugar determinado, se 

combinarán la iluminación general con otra complementaria, adaptada a la labor que se efectúe y 

dispuesta de tal modo que se eviten deslumbramientos. 

La iluminación artificial deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del lugar de 

trabajo ni presentar ningún peligro de incendio o explosión. 

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o de explosión por el género de sus 

actividades, sustancias almacenadas o ambientes peligros, la iluminación será antideflagrante.  

Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y número de 

trabajadores ocupados simultáneamente y capaz de mantener al menos durante una hora una 

intensidad de cinco lux. Su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación. 

 

5.- PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL COMPORTAMIENTO Y A LA SEGURIDAD DE LOS 

OPERARIOS QUE TRABAJAN EN VÍAS CON CIRCULACIÓN 

5.1.- SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS OCUPADAS POR LAS OBRAS 

Toda señalización, para que sea efectiva y cumpla con la finalidad de facilitar la circulación y prevenir 

los accidentes durante el tiempo que duren las obras, debe de: 

- Atraer la atención de quien lo reciba. 

- Dar a conocer el riesgo con suficiente antelación. 

- Ser suficientemente clara. 

- Tener una interpretación única. 

- Informar sobre la actuación conveniente en cada caso concreto. 

- Posibilidad real de cumplir con lo indicado. 

La utilización indiscriminada de la señalización puede convertirse en factor negativo, neutralizando o 

eliminando su eficacia. 
 

5.1.1.- CONDICIONES GENERALES 

La señalización no sólo alcanzará a la propia obra, sino a aquellos lugares en que resultase necesaria 

cualquier indicación como consecuencia directa o indirecta de los trabajos que se realicen. 



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO SA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FINAL DEL COLECTOR-ALIVIADERO CITMUSA 

A08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES                            PÁGINA 13 

No se podrán comenzarse obras en la vía pública sin que se hayan colocado las señales informativas 

de peligro y de delimitación previstas. 

La señalización se ajustará en todo momento a lo establecido al efecto en el vigente Código de la 

Circulación y a la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre señalización provisional en las obras. 

Como normas generales tendremos: 

- En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las 

señales combinadas de dirección prohibida y dirección obligatoria podrán situarse en un mismo poste 

ya la misma altura. 

- En combinación con una señal reglamentaria se podrán añadir indicaciones suplementarias para 

lo cual se utilizará una placa rectangular, que deberá ir colocada debajo de la señal. 

- Toda señalización deberá encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza. 

- La colocación de la señalización será la adecuada al trazado en planta y perfil longitudinal. 

- El número de señales será el menor posible, siempre que se incluyan las especificadas como 

necesarias. En los casos de peligro se podrán repetir señales o añadir información suplementaria. 

- La señalización se colocará en el arcén derecho, salvo que la intensidad del tráfico, la falta de 

visibilidad adecuada, aconsejarán repetirlas en ambos arcenes. 

- Las señales habrán de ser claramente visibles por la noche, por lo que serán reflectantes. 

- Será obligatorio modificar o anular la señalización, balizamiento y, en su caso, defensa, cuando se 

modifiquen las circunstancias en que se desarrolla la circulación. 

- Cuando las señales no corresponden a la situación real, hace que los conductores no respeten el 

conjunto de la señalización al reducir su credibilidad.  

- Se deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en la vía que 

puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización provisional que se coloca en 

ocasión de las obras y que podrán producir errores o dudas en los usuarios. 

- Los elementos utilizados para ocultar aquellas señales se eliminarán al finalizar las obras. 

- Las señales estarán en todo momento perfectamente visibles, eliminándose todas las 

circunstancias que impidan su correcta visión. 

- Si por la estación del año la vegetación interfiriera por su crecimiento con la señalización se 

procederá a la poda de las ramas y hojas si fuera posible, y sino se procederá a modificar el 

emplazamiento de la señalización 

- Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización 

con la debida antelación de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse 

sobre la situación en cada caso concreto. 

- Las señales deberán tener las dimensiones mínimas que correspondan a cada tipo de vía. 

- Siempre se procurará que la maquinaria y contenedores para el acopio de materiales, fuera de las 

horas de trabajo, no ocupen la calzada con circulación. Si fuera necesario se situará la señalización, 

balizamiento y defensa necesarios. 

- Cuando sea necesario colocar la señal de adelantamiento prohibido (TR-305) se situará en el 

arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho. 

- Las señales de preaviso no deberán invadir aquellos carriles abiertos al tránsito y deberán quedar 

siempre completamente situados sobre los arcenes, sin rebasar el límite vial de los mismos. Toda 

señal que forme parte del tramo en obras quedará situada dentro del área delimitada para tal fin. 
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- Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de las mismas o a la 

señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, aunque sólo 

sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

- Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de 

obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier otra causa, 

se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

- Cuando las obras y el material acumulado junto a la misma no represente ningún peligro para el 

tráfico, podrá retirarse la señalización y volverse a colocar al reanudar los trabajos. 

- En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén parados los 

trabajos y durante la noche se colocará además la señalización adicional que sea necesaria. 

- Se restituirá la señalización, su emplazamiento y limpieza en caso de deterioro pero es necesario 

proceder en los casos que estas circunstancias sean ajenas a la misma de la siguiente forma: 

- Cuando una misma situación de señalización provisional se prolongue en el tiempo, se levantará 

acta notarial. 

- Se denunciará mediante escrito la desaparición, deterioro o modificación de dicha señalización. 

- Se reflejará en los partes diarios el nombre de los trabajadores encargados de la  colocación y 

mantenimiento de la señalización. Estos partes irán firmados por el jefe del equipo, capataz o 

encargado de la obra. 

- Todo accidente ocasionado en la obra por vehículos ajenos a la misma, que ocasionen daños 

materiales, daños en la señalización o al personal de la obra, dará lugar -en su caso- a la obtención 

del mayor número de datos de conductores y vehículos. y circunstancias que rodean el accidente. 

 

5.1.2.- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS QUE DEBE REUNIR LA SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 

No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo «PELIGRO OBRAS», «DESVÍO A 

250 m» o «TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS». Se procederá a colocar la señal 

reglamentaria que indique cada situación concreta. 

Las señales con mensajes indicadas anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro, TP-18 

(Obras) y de indicación TS-60, TS-61 ó TS-62 (Desvíos). 

En las ocupaciones totales o parciales del arcén y de un carril de la calzada se emplearán 

preferentemente las señales TR-401, TP-18, TP-17B, limite de velocidad TR-301, y TP-14B, TR-305, 

paneles direccionales TB-1, así como los correspondientes  conos y señalización nocturna si procede. 

Todas las superficies planas de las señales y elementos reflectantes, excepto la marca vial TB-12, 

deberán estar perpendiculares al eje de la vía, quedando prohibido situarlas paralelas u oblicuas a la 

trayectoria de los vehículos dado que se disminuirá su visibilidad. 

El borde inferior de todas las señales deberá estar a 1 m del suelo. La utilización de soportes con 

forma de trípode para las señales podrá ser válida siempre que mantengan la señal en posición 

perpendicular al eje de la vía y con el borde inferior situado a 1. 

La colocación de señales situadas a menos de 1 m sobre el eje y en situaciones climatológicas 

adversas, como lluvia, dará lugar a que las señales se ensucien por la proyección del agua 

desprendida de las ruedas de los vehículos que circulan. 
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Las vallas de cerramiento para peatones conocidas con el nombre de palenques formadas por 

elementos tubulares, no podrán ser utilizadas como dispositivos de defensa y balizamiento, sobre todo 

puestas de perfil. Si la valla sustenta señales reglamentarias que cumplen con las dimensiones y 

altura sobre el eje de la vía podrá utilizarse. 

Las señales estarán colocadas de forma que se garantice su estabilidad con especial atención a las 

zonas con vientos dominantes. No se utilizarán para la sustentación de las señales piedras u otros 

materiales que puedan presentar un riesgo añadido en caso de accidente. 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin 

antes colocar la señalización adecuada. 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante 

conos de caucho situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro según los casos.  

Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales 

reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras.  

De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los paneles direccionales se alternarán 

con elementos luminosos cada tres o cinco elementos de balizamiento. 

La señal de peligro «OBRAS», si es necesario situarla en horas nocturnas o en condiciones de 

visibilidad reducida, puede estar provista de una luz ámbar intermitente. Este elemento luminoso 

deberá colocarse además, de noche o con escasa visibilidad, en la primera señal dispuesta, aunque 

tal señal no sea la de «OBRAS». 

Cuando sea necesario señalizar una misma situación de prohibición u obligación continuada en largos 

recorridos, deberá ser reiterada o anulada antes de que haya transcurrido 1 minuto desde que el 

conductor que circule a la velocidad prevista la haya divisado. 

Las limitaciones a la libre circulación, especialmente en lo que se refiere a la velocidad, serán las que 

resulten creíbles y por tanto, puedan ser razonablemente exigidas. 

Si fuese necesario limitar la velocidad, conviene completar la señalización con otros medios, como el 

estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en el trazado. 

Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la velocidad, 

colocando la señal indicativa de dicho peligro. 

La limitación progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 km/h, desde la 

velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras. 

Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no 

produzcan retenciones. 

Los paneles direccionales (TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4) se colocarán perpendiculares a la visual del 

conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. 

Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles direccionales en horas nocturnas o de 

reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel) se complementarán con luminosos 

intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próxima a la circulación. 

Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, de color naranja o amarillo en caso 

de modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con captafaros. 

Si la restricción a la libre circulación permaneciera durante la noche, será obligatorio disponer un 

balizamiento con marcas viales provisionales y los captafaros así como con elementos luminosos, 

cuyo funcionamiento deberá ser vigilado. 
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Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la 

longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la señalización 

y balizamiento previstos. 

 

5.2.- NORMAS REFERENTES AL PERSONAL EN OBRA 

El encargado, capataz, jefe de equipo, estará provisto de las normas de seguridad y gráficos 

correspondientes a las distintas situaciones que puedan presentarse. 

En todo momento un mando intermedio permanecerá con el grupo de trabajo y solamente se alejará 

cuándo por circunstancias de la obra fuera necesario. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a vías con circulación deberán llevar en todo 

momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo 

que puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica.  

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se halle parado en la zona de trabajo, cualquier 

operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de 

portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, deberá realizarse 

exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación 

de parte de la calzada abierta al tráfico. 

El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, salga de la zona de trabajo delimitada, 

está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que eventualmente lleguen a aquélla. 

No se realizará la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 

señalizadas y delimitadas. Esta maniobra se realizará con la ayuda de un trabajador que ha de estar 

provisto del chaleco con cintas reflectantes. 

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán realizarse a 

una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en que se realiza la maniobra que puede 

complementarse con otros señalistas que provistos del chaleco con cintas reflectantes y bandera roja 

se situarán en todos los puntos donde puedan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por 

la parte de la calzada libre al tráfico y el equipo de construcción. 

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se dejará en la calzada al suspender las obras. 

Si fuera necesario por exigencias del trabajo el corte total o parcial de la calzada, todos los medios de 

trabajo y los materiales se agruparán en el arcén lo más lejos posible de la barrera delantera. 

Cuando la situación lo requiera se dispondrá personal que con la debida formación pueda realizar las 

misiones encomendadas. 

El personal formado y preparado para estas misiones controlará la posición de las señales, realizando 

su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción 

del viento o de los vehículos que circulan. 

Procederá a su limpieza en el caso de que por inclemencias del tiempo dificulte su interpretación. 

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde deba 

desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 

emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido del tráfico. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el operario 

deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 
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Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación: 

- Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el 

vehículo de obras que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de 

marcha normal. 

- Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico (sentido 

obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de desvío) con lo que la calzada quedará libre.  

- Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma 

que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. 

Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo siempre el 

operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 

Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente la calzada de marcha 

normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril 

ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que 

establezcan las marcas viales, cosa que podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de 

adelantamiento 

Normalmente, el trabajador con la bandera roja se colocara en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico 

está controlado o en el cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección 

cerrada. Bajo ninguna circunstancia, se colocará en el carril abierto al tráfico.  

Será claramente visible al tráfico que está controlado desde una distancia de 150 m. Permanecerá 

sólo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. 

Siempre que se utilicen señales con banderas rojas, se seguirán las siguientes normas de 

señalización: 

- Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera 

horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la 

bandera sea visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la 

mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra el disco de «STOP» o paso prohibido. 

- Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente 

al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el 

movimiento hacia adelante con su brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la señal de 

que continúe el tráfico, se utilizará el disco azul de paso permitido. 

- Para disminuir la velocidad de los vehículos, hará primero la señal de parar y seguidamente la de 

continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse. 

- Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores con la bandera roja pero no se precise 

una sustancial reducción de la velocidad, el trabajador se situará cara al tráfico y hará ondear la 

bandera con un movimiento oscilatorio del brazo frente al cuerpo, sin que el brazo rebase la posición 

horizontal. Por la noche se colocarán elementos luminosos en cascada. 

El personal encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con circulación utilizará 

chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su presencia en la calzada. 
 

6.- ELEMENTOS PREFABRICADOS 

 El operario que vaya a recibir la pieza no se expondrá al riesgo de caída por tratar de guiar 

aquella, previamente a su recepción. 
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 En el manejo de las piezas prefabricadas se utilizarán las protecciones manuales prescritas. 

 La pieza a colocar no podrá ser soltada por la grúa hasta que el encargado del equipo de montaje 

lo ordene, una vez que aquella se encuentre en su posición correcta. 

 Los dispositivos previstos en el elemento prefabricado para enganchar el cinturón de seguridad de 

los operarios estarán señalizados adecuadamente. 

 Los trabajos de suspensión de los andamios deberán revisarse al término de cada utilización, 

sustituyéndolos cuando presenten alguna anormalidad. 

 Antes de elevar una carga, se comprobará su correcto amarre y la solidez del enganche. 

 Es obligatorio el uso de eslingas con gancho de seguridad y con un coeficiente de seguridad 

mínimo de 6. 

 Nadie debe permanecer bajo cargas suspendidas. 

 No se soltará una carga de la grúa sin comprobar su estabilidad y la imposibilidad de que se 

produzca un movimiento imprevisto una vez depositada en el vagón de transporte. 

 Proteger la instalación eléctrica del tajo y los grupos de soldadura contra posibles daños por las 

cargas. 

 La colocación de una pieza se realizará usando cuerdas guía para facilitar el movimiento y evitar 

movimientos bruscos. 
 

7.- NORMAS PARA EL HORMIGONADO 

Los conductores de los camiones respetarán las normas del tajo así como la señalización y normas 

para conductores de vehículos. Los camiones hormigonera respetarán la distancia de seguridad 

señalada entre las ruedas del camión y el borde de la excavación durante el vertido directo y durante 

el transporte. Se dispondrán calzos tope para las ruedas traseras. 

Cuando esta distancia sea superior a la permitida para la descarga del hormigón por medio de las 

canaletas, esta descarga se hará por medios que permitan la distancia de seguridad entre el vehículo 

y el borde de la zanja. 

Las canaletas permanecerán recogidas durante los traslados del camión hormigonera. El encargado 

de las canaletas prestará la máxima atención a su manejo sin olvidar que son elementos de 

movimientos bruscos y rápidos. 

El personal subirá y bajará a la zanja por medio de escaleras de seguridad. 

Se prestará atención para no hormigonar sobre elementos de entibado. 
 

8.- NORMAS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Siempre que se trabaje a una altura igual o mayor de 2 m, es obligatorio disponer de una plataforma 

de trabajo dotada con doble barandilla. En caso de no disponer de plataforma de trabajo, a partir de 2 

m de altura es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 

Se dispondrá de escaleras dotadas de elementos antideslizantes en sus apoyos y amarradas en su 

parte superior para evitar deslizamientos. 

 

9.- NORMAS PARA TRABAJOS EN PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN SERVICIO 

En presencia de líneas eléctricas en servicio: 
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- Como primera medida en el caso de tener que realizar trabajos en proximidad de líneas eléctricas 

de alta o media tensión se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte 

de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos. 

- No se realizará ninguna labor en proximidad a la línea eléctrica, cuyo corte se ha solicitado, hasta 

haber comprobado que la toma a tierra de los cables está concluida y el operario de la compañía 

propietaria de la línea así lo comunique. 

- La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan esta obra, queda fijada 

en 5 m en zonas accesibles durante la construcción. 

- Antes de comenzar los trabajos, se balizará la distancia de seguridad de la línea eléctrica para la 

construcción del pórtico de protección, según el siguiente procedimiento: 

1.  Se marcarán alineaciones perpendiculares a la línea a nivel del suelo, a la distancia de 5 m de 

separación. 

2.  Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea, la distancia de 5 m según los casos, 

más el 50% del ancho del conjunto del cableado del tendido eléctrico. 

3.  Sobre los puntos así obtenidos, se levantarán pies derechos (madera preferiblemente) de una 

altura de 5 m en los que se habrá pintado una franja de color blanco a esa altura bajo la línea. 

- Se instalarán tres líneas de postes; dos de balizamiento a cada lado de la línea. 

- Si se tiene que pasar por debajo, deberán unirse entre sí los postes mediante cuerda de 

banderolas de todas las formas posibles; es decir, formando cuadrados horizontales y sus diagonales. 

Las distancias entre los postes 4 ó 5 m son pequeñas, quedará visible un entramado de balizamiento, 

tanto para trabajar tangencialmente como para hacerlo bajo la línea. 

- El recorrido de giro del brazo de la grúa, quedará limitado al recorrido acotado por la intersección 

de éste, con la distancia de seguridad a la línea eléctrica. 

 

10.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Todos los trabajadores al ingresar, recibirán información general sobre los riesgos en el sector y 

específica sobre los riesgos en los trabajos que debe desarrollar en la obra. 

Dentro de este apartado debemos reseñar la formación teórico – práctica que recibirán los 

trabajadores encargados por el empresario para asistencia – evacuación de accidentados y extinción 

de incendios. 

 

11.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Existirá en obra una caseta para botiquín de primeros auxilios, con los equipos necesarios para que el 

personal sanitario de la obra, compuesto por un médico y dos ATS, pueda realizar su cometido 

independientemente. 

Se dispondrá en obra de botiquines portátiles con los medios y materiales específicos y adecuados 

necesarios para efectuar curas de urgencia. Los cuales se encontrarán adecuadamente señalizados y 

bajo el control del personal sanitario. 

El centro de trabajo estará dotado de un cartel informativo donde queden reflejados los teléfonos a los 

cuales  recurrir ante una emergencia: 

- Jefe de obra. 
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- Ambulancias concertadas. 

- Centro asistencial, donde deba llevarse a un accidentado. 

- Mutua de accidentes. 

Se informará a los trabajadores de la localización del centro asistencial más próximo al centro de 

trabajo. 

Todo el personal de la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, que se repetirá 

en el período de un año, debiendo archivarse en obra la ficha con APTO expedida por el médico. 

Se efectuarán reconocimientos médicos periódicos a los trabajadores. Dichos reconocimientos 

médicos se efectuarán siguiendo los criterios marcados por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad en los 

casos que la misma no provenga de la red de abastecimiento de una población. 

 

12.- PERSONAL DESIGNADO 

Cada contratista o empresario designará al menos a un trabajador que deberá desempeñar las 

funciones de nivel básico referenciadas según el R.D. 39/97 en él se recoge el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 

13.- SERVICIOS PARA EL PERSONAL 

Aunque el RD 1627/97 no especifica el número de elementos en relación al número de trabajadores, 

si debemos señalar unos criterios mínimos para su aplicación en obra: 

- Una taquilla para cada trabajador. 

- Un inodoro por cada 25 trabajadores. 

- Una ducha por cada 10 trabajadores. 

- Un lavabo – grifo por cada 10 trabajadores. 

Los vestuarios estarán dotados de bancos, los comedores dispondrán de mesas bancos y calienta-

comidas. El comedor será una instalación suficiente, si no se contratará con un establecimiento 

próximo. Todas las instalaciones deberán estar dotadas de calefacción, iluminación, agua corriente y 

saneamientos en su caso. 

 

14.- INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL 

Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y control de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones: 

- Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las 

normas jurídico- técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque 

no tuvieran la calificación directa de normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral competente 

la sanción correspondiente, cuando comprobase una infracción a 1ª normativa laboral, proponiendo a 

la autoridad laboral competente la sanción correspondiente, cuando comprobase una infracción a la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales.  
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- Asesorar e informar a las empresas ya los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las 

disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.  

- Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los 

mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

- Informar a la autoridad laboral competente sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, mortales, muy graves o graves  

- Informar a la autoridad laboral competente sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales mortales muy graves o graves.  

- Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando a juicio del inspector se advierta la existencia 

de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.  

 

15.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

En el 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 el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 

aprobado el plan de seguridad y salud; o por la Oficina de Supervisión de Proyectos cuando se trate 

de obras de las administraciones públicas.  

El libro de incidencias deberá permanecer continuamente en la obra, estará en poder y custodia del 

coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución o, cuando no fuera necesaria su 

designación, en poder de la DO. A dicho libro tendrán acceso la DO, los contratistas y subcontratistas 

y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas que intervienen 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 distintas 

Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo relacionadas 

con los fines que al libro se le reconocen.  

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o en su defecto la DO, estarán obligados a remitir, en el plazo de 

veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se 

realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado ya los 

representantes de los trabajadores de éste.  

La obligación que pesa sobre el coordinador de seguridad o dirección facultativa de remitir a la 

Inspección de Trabajo Provincial las anotaciones hechas en el libro de incidencias, no debe ser 

suplantada en ningún caso por la empresa contratista.  
 

16.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

Al inicio de los trabajos, la empresa contratista designará a una persona para realizar las actividades 

de prevención en la obra, cuyo nombramiento deberá recaer en el Técnico más calificado en materia 

de prevención de riesgos laborales, o, en su defecto, en el trabajador que acredite haber seguido con 

aprovechamiento algún curso de Seguridad y Salud que le capacite, y, a falta de ellos, en el más 

preparado en estas materias, que deberá realizar , además, algún curso de formación en la materia 

para realizar las funciones encomendadas.  
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Dicho trabajador designado se encargará de vigilar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud 

establecido en la obra denunciando a la jefatura de obra cuantas anomalías y disfunciones se 

produzcan.  

Sus principales funciones son:  

a) Promover comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección y 

fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la acción preventiva.  

b) Promover -en particular- las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la 

señalización y el mantenimiento en general y efectuar su seguimiento y control.  
c) Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del 

mismo carácter compatibles con su grado de formación.  

d) Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la obra, efectuando 

visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos y cuantas funciones análogas sean 

necesarias. En especial, denunciará a la jefatura de obra, las situaciones de peligro que puedan 

producirse en cualquier puesto de trabajo y propondrá la adopción de las medidas que, a su juicio, 

deban adoptarse.  

e) Realizar el Control de Efectividad de la Prevención con la ayuda de los documentos Cuadro de 

Control y Cálculo de los Índices de Control, como prescribe el Pliego de Condiciones Particulares. 

f) Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios, gestionando las primeras intervenciones. 

g) Cooperar con los servicios de prevención y con la autoridad laboral competente  

Las funciones descritas pueden ser compatibles con las que normalmente preste en la empresa el 

trabajador designado siempre y cuando disponga de los medios y el tiempo necesarios para el 

desempeño de la actividad preventiva conforme al desarrollo de sus funciones.  

 

17.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE  ACCIDENTE 

Primeros Auxilios  

Son los cuidados esenciales dados a la víctima de un accidente hasta que se le dé asistencia más 

cualificada si es necesario.  

En el caso de que usted resulte accidentado, informe a su encargado y acuda al botiquín más próximo 

de la obra. Nos ayudará a prevenir otros accidentes.  

En el caso de que usted posea los conocimientos necesarios y provea los primeros auxilios en el caso 

de un accidente, siga las siguientes reglas:  

 Pida asistencia médica y ayuda inmediatamente.  

 Imponga orden y calma en el lugar del accidente, valorando la situación. Si los trabajadores 

accidentados son varios, atender al que parezca más grave.  

Muy importante es:  

 La hemorragia y el cese de la respiración deben ser tratados antes de hacer otra cosa.  

 Cualquier víctima sin conocimiento debe, sin duda, haber sufrido algún fuerte golpe en la cabeza.  

 La visión del conjunto del trabajador accidentado y de su ambiente, le permitirá observar en que 

posición encontramos al accidentado, estado de consciencia de o de los accidentados, la relación con 

las máquinas, cables eléctricos, equipos, etc. Su información será de gran ayuda al equipo médico y 

de evacuación.  
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 Libere al accidentado de las máquinas o materiales que le aprisionen o de las instalaciones que 

supongan un peligro o agravamiento de su estado. (Por ejemplo: desconecte la energía eléctrica en 

caso de contacto del accidentado con algún elemento con tensión). 

  Mantenga a la persona accidentada tendida, con la cabeza a nivel del cuerpo, hasta conocer la 

gravedad de las heridas. Si es posible, colóquela en posición horizontal y con la espalda apoyada al 

suelo y la cabeza dirigida hacia atrás, con la barbilla levantada. Si tuviera vómitos se pondrá la cabeza 

de lado. No discuta de la gravedad de sus heridas con él.  

 Observe si respira y si le late el corazón. Si esto no fuera así, y posee los conocimientos 

necesarios, proceda a practicar la respiración boca a boca y el masaje cardíaco.  

 Mantenga caliente a la persona accidentada. Conserve la temperatura de su cuerpo. 

 No mueva a la persona accidentada a no ser que sea absolutamente necesario. Todos los 

movimientos al lesionado se harán con sumo cuidado, pensando siempre en la posibilidad de 

fracturas. 

 No le dé a beber agua ni otros líquidos a personas inconscientes o semiconscientes. 

 No hacer más que lo indispensable. Si se tratan de hacer demasiadas cosas, se retrasará el 

traslado de la víctima hacia el puesto de socorro. Los primeros auxilios no tienen por objeto 

reemplazar al médico. Nada de curas complicadas; por el contrario, practicar las curas del modo más 

simple que se pueda.  

 Tranquilizar al enfermo, calmar sus temores y levantarle el ánimo. No se le dejará ver su herida.  

 Evacuar al herido acostado, lo más rápidamente posible, hacia el puesto de socorro u hospital. A 

veces, no obstante, es preferible avisar a los servicios médicos de urgencia (112, 061, etc.) antes de 

efectuar su transporte.  

 

18.- EMERGENCIA 
 

Se comunicará al personal de obra a través de sus correspondientes encargados del trabajo, de las 

medidas a cumplir en caso de producirse una situación de emergencia.  

Se seguirá lo indicado en el Plan General de Seguridad y Salud del contratista.  

Se colocarán en lugares visibles, carteles indicativos que contengan en Plan de Actuación en caso de 

Emergencias, recogiendo los centros y teléfonos de interés.  

En la proximidad a los puestos de trabajo se dispondrá de extintores colocados en sitio visible y 

accesible, de capacidad y propiedades adecuadas al riesgo.  

En el caso de producirse una situación de Emergencia, se comunicará lo más rápidamente posible a 

las personas o entidades encargadas de su control y gestión.  
 

- Consideraciones Previas en la Zona de trabajo: 

 Mantenga libres las vías de evacuación: pasillos, puertas, escaleras, etc  

 Mantenga accesibles los extintores de incendios y bocas de incendios.  

 Comunique a su superior inmediato cualquier anomalía en los medios de protección contra 

incendios o cualquier riesgo de incendio.  

 Mantenga su zona de trabajo en perfectas condiciones de limpieza.  
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- En caso de incendio. 

 Mantenga la calma  

 Llame o haga llamar a los bomberos, diciendo: 

- quién llama  

- qué sucede  

- la localización exacta del incendio 

- materiales y personas afectados.  

 En caso de poseer los conocimientos necesarios, use los medios de extinción adecuados más 

próximos. No se arriesgue  

 Si es posible, desconecte todos los focos posibles de ignición de su puesto de trabajo. En el caso 

de evacuar la instalación, procure dejarla en una situación segura. 

 Si se ve bloqueado por humo, agáchese para respirar aire fresco. Salga rápidamente  

 No utilice los ascensores ni los montacargas. Vaya por las escaleras asignadas y señalizadas como 

vías de evacuación.  

 Si no puede dominar el fuego, salga de la zona procurando cerrar todas las puertas, avise a sus 

compañeros y salga a una zona segura  

 Cuando reciba la orden de evacuación siga las instrucciones del personal encargado.  

 Una vez en el exterior no vuelva a entrar hasta que se lo indiquen, por ningún motivo. El 

responsable o encargado de los trabajos informará a todos los trabajadores del punto de reunión o 

encuentro en el caso de producirse una emergencia que requiera la evacuación de la zona. De ser 

necesaria una evacuación, procederá al recuento de trabajadores e informará a los medios 

encargados del control y gestión de las emergencias.  

Murcia, julio de 2012 

 

El Ingeniero Director del Proyecto: 

 

 

 

Fdo.: Inmaculada Serrano Sánchez 

Ingeniero de Caminos. Colegiado 14.460 

 
 

EL EQUIPO REDACTOR: 

M&K INGENIERÍA CIVIL SLPU 

 

Firmado: Enrique Maza Martín. Ingeniero de Caminos. Autor del Proyecto. 

Antonio M. Díez Riquelme. Ingeniero de Caminos. 

Antonio M. Ruiz Pérez. Ingeniero de Caminos. 

 



CUADRO DE PRECIOS Nº1

M&K INGENIERÍA CIVIL SLPU

               MEDICIONES



CASCOSE Ud. Ud. Casco de seguridad homologado.

Total Ud.  ......: 10,000

BOTASIMP Ud. Ud. Botas impermeables al agua y a la humedad.

Total Ud.  ......: 10,000

GAFAPO Ud. Ud. Gafas antipolvo y anti-impactos.

Total Ud.  ......: 10,000

MASCAR… Ud. Ud. Mascarilla respiración antipolvo.

Total Ud.  ......: 8,000

FILTMAS Ud. Ud. Filtro para mascarilla antipolvo.

Total Ud.  ......: 8,000

PROTAU… Ud. Ud. Utilización diaria de protector auditivo.
Uds. dias Ancho Alto Parcial Subtotal

7 40,00 280,000
280,000 280,000

Total Ud.  ......: 280,000

CINTSEG Ud. Ud. Utilización diaria de cinturón de seguridad.
Uds. dias Ancho Alto Parcial Subtotal

7 40,00 280,000
280,000 280,000

Total Ud.  ......: 280,000

CINTSEG… Ud. Ud. Utilización diaria de cinturón de seguridad antivibratorio
Uds. dias Ancho Alto Parcial Subtotal

7 20,00 140,000
140,000 140,000

Total Ud.  ......: 140,000

IMPERTRA Ud. Ud. Traje impermeable.

Total Ud.  ......: 8,000

GUANGO… Ud. Ud. Guantes de goma finos.

Total Ud.  ......: 8,000

REFLEC Ud. Ud. De elementos reflectantes individuales para tronco y extremidades.

Total Ud.  ......: 10,000

MONOTR… Ud. Ud. Utilización diaria de mono o buzo de trabajo.
Uds. dias Ancho Alto Parcial Subtotal

6 35,00 210,000
210,000 210,000

Total Ud.  ......: 210,000

BOTASEG Ud. Ud. Botas de seguridad clase III.

Total Ud.  ......: 10,000

POLASOL Ud. Ud. Par de polainas para soldador.

Total Ud.  ......: 6,000

MASCAUT Ud Mascarilla respiración autofiltrante para partículas P3.

Total ud  ......: 6,000

GUANNITR Ud Par de guantes de nitrilo dorso cubierto.

Total ud  ......: 6,000

M&K INGENIERIA CIVIL SLPU
Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Código Ud Descripción Medición
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GUANDIE Ud. Ud. Par guantes dieléctrico para baja tensión.

Total Ud.  ......: 4,000

M&K INGENIERIA CIVIL SLPU
Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Código Ud Descripción Medición
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020 20113 M Barandilla con soporte, tipo guardacuerpos para protección de bordes, con p.p. de amortización
de guardacuerpos.

Total m  ......: 150,000

REDPOLI M2 Red de poliamida vertical en protección de huecos.

Total m2  ......: 180,000

BALILUM Ml. Ml. De cordón dotado de balizas luminosas eléctricas, incluso montaje y desmontaje.

Total Ml.  ......: 200,000

TOPECAM Ud. Ud. Topes para camión en la excavación, incluida la colocación y desmontaje

Total Ud.  ......: 12,000

CONOSEñ Ud. Ud. De cono señalización.

Total Ud.  ......: 20,000

VALLACE1 Ud. Ud. Alquiler de valla de cerramiento provisional de protección terceros, de 1.1 m. de altura,
incluso montaje y desmontaje.

Uds. dias Ancho Alto Parcial Subtotal
15 45,00 675,000

675,000 675,000

Total Ud.  ......: 675,000

CORDBALI Ml. Ml. Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.

Total Ml.  ......: 200,000

CARRIES… Ud. Ud. Amortización diaria de cartel de riesgo indefinido, según normas, incluso colocación.

Total Ud.  ......: 40,000

DISCSACA Ud. Ud. Amortización diaria de señal según normas indicando SALIDA DE CAMIONES.

Total Ud.  ......: 40,000

VALLDESV Ud Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida colocación.

Total ud  ......: 20,000

M&K INGENIERIA CIVIL SLPU
Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
Código Ud Descripción Medición
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EQUIEXTI Ud. Ud. Equipo extinción de incendios.

Total Ud.  ......: 1,000

EQUIEXT… Ud. Ud. Equipo extinción de incendios nieve carbónica.

Total Ud.  ......: 1,000

M&K INGENIERIA CIVIL SLPU
Presupuesto parcial nº 3 EXTINCION DE INCENDIOS
Código Ud Descripción Medición
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ALQCAOB Ud. Ud. Alquiler mensual caseta de obra, incluso colocación y desmontaje.

Total Ud.  ......: 2,000

M&K INGENIERIA CIVIL SLPU
Presupuesto parcial nº 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Código Ud Descripción Medición
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FORMAC… Ud. Ud. Formación en Seguridad y Salud en el trabajo.

Total Ud.  ......: 5,000

REMASA Ud. Ud. Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.

Total Ud.  ......: 1,000

RECONM… Ud. Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

Total Ud.  ......: 5,000

BOTIURGE Ud. Ud. Botiquín de urgencias y primeros auxilios instalado en obra.

Total Ud.  ......: 1,000

FORMAC Ud. Ud. Curso de formación en seguridad y salud en el trabajo.

Total Ud.  ......: 1,000

M&K INGENIERIA CIVIL SLPU
Presupuesto parcial nº 5 MEDICINA PREVENTIVA/CHARLAS DE SEGURIDAD
Código Ud Descripción Medición
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PRESUPUESTO  DE  EJECUCIÓN  MATERIAL

M&K INGENIERIA CIVIL SLPU



CASCOSE Ud. Ud. Casco de seguridad homologado. 10,000 5,13 51,30  €

BOTASIMP Ud. Ud. Botas impermeables al agua y a la
humedad. 10,000 16,60 166,00  €

GAFAPO Ud. Ud. Gafas antipolvo y anti-impactos. 10,000 8,60 86,00  €

MASCARILL Ud. Ud. Mascarilla respiración antipolvo. 8,000 3,16 25,28  €

FILTMAS Ud. Ud. Filtro para mascarilla antipolvo. 8,000 0,51 4,08  €

PROTAUDIT Ud. Ud. Utilización diaria de protector
auditivo. 280,000 0,08 22,40  €

CINTSEG Ud. Ud. Utilización diaria de cinturón de
seguridad. 280,000 0,06 16,80  €

CINTSEGANT Ud. Ud. Utilización diaria de cinturón de
seguridad antivibratorio 140,000 0,07 9,80  €

IMPERTRA Ud. Ud. Traje impermeable. 8,000 10,30 82,40  €

GUANGOMA Ud. Ud. Guantes de goma finos. 8,000 1,71 13,68  €

REFLEC Ud. Ud. De elementos reflectantes
individuales para tronco y extremidades. 10,000 8,26 82,60  €

MONOTRAB Ud. Ud. Utilización diaria de mono o buzo de
trabajo. 210,000 0,10 21,00  €

BOTASEG Ud. Ud. Botas de seguridad clase III. 10,000 28,20 282,00  €

POLASOL Ud. Ud. Par de polainas para soldador. 6,000 0,04 0,24  €

MASCAUT ud Mascarilla respiración autofiltrante para
partículas P3. 6,000 22,85 137,10  €

GUANNITR ud Par de guantes de nitrilo dorso cubierto. 6,000 16,11 96,66  €

GUANDIE Ud. Ud. Par guantes dieléctrico para baja
tensión. 4,000 0,06 0,24  €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 1.097,58 €

M&K INGENIERIA CIVIL SLPU
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Codigo Ud Descripción Medición Precio(euros) Importe(euros)
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020 20113 m Barandilla con soporte, tipo
guardacuerpos para protección de
bordes, con p.p. de amortización de
guardacuerpos. 150,000 3,74 561,00  €

REDPOLI m2 Red de poliamida vertical en protección
de huecos. 180,000 16,01 2.881,80  €

BALILUM Ml. Ml. De cordón dotado de balizas
luminosas eléctricas, incluso montaje y
desmontaje. 200,000 1,59 318,00  €

TOPECAM Ud. Ud. Topes para camión en la excavación,
incluida la colocación y desmontaje 12,000 25,82 309,84  €

CONOSEñ Ud. Ud. De cono señalización. 20,000 14,28 285,60  €

VALLACE1 Ud. Ud. Alquiler de valla de cerramiento
provisional de protección terceros, de 1.1
m. de altura, incluso montaje y
desmontaje. 675,000 0,29 195,75  €

CORDBALI Ml. Ml. Cordón de balizamiento reflectante,
incluso soportes, colocación y
desmontaje. 200,000 0,38 76,00  €

CARRIESG1 Ud. Ud. Amortización diaria de cartel de
riesgo indefinido, según normas, incluso
colocación. 40,000 1,93 77,20  €

DISCSACA Ud. Ud. Amortización diaria de señal según
normas indicando SALIDA DE
CAMIONES. 40,000 0,57 22,80  €

VALLDESV ud Valla normalizada de desviación de
tráfico, incluida colocación. 20,000 28,37 567,40  €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 5.295,39 €

M&K INGENIERIA CIVIL SLPU
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
Codigo Ud Descripción Medición Precio(euros) Importe(euros)
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EQUIEXTI Ud. Ud. Equipo extinción de incendios. 1,000 67,63 67,63  €

EQUIEXTNC Ud. Ud. Equipo extinción de incendios nieve
carbónica. 1,000 110,91 110,91  €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 EXTINCION DE INCENDIOS: 178,54 €

M&K INGENIERIA CIVIL SLPU
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 EXTINCION DE INCENDIOS
Codigo Ud Descripción Medición Precio(euros) Importe(euros)
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ALQCAOB Ud. Ud. Alquiler mensual caseta de obra,
incluso colocación y desmontaje. 2,000 165,01 330,02  €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR: 330,02 €

M&K INGENIERIA CIVIL SLPU
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Codigo Ud Descripción Medición Precio(euros) Importe(euros)
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FORMACIONS Ud. Ud. Formación en Seguridad y Salud en
el trabajo. 5,000 7,97 39,85  €

REMASA Ud. Ud. Reposición de material sanitario
durante el transcurso de la obra. 1,000 49,04 49,04  €

RECONMED Ud. Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 5,000 21,46 107,30  €

BOTIURGE Ud. Ud. Botiquín de urgencias y primeros
auxilios instalado en obra. 1,000 67,43 67,43  €

FORMAC Ud. Ud. Curso de formación en seguridad y
salud en el trabajo. 1,000 7,97 7,97  €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 MEDICINA PREVENTIVA/CHARLAS DE
SEGURIDAD: 271,59 €

M&K INGENIERIA CIVIL SLPU
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 MEDICINA PREVENTIVA/CHARLAS DE SEGURIDAD
Codigo Ud Descripción Medición Precio(euros) Importe(euros)
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Presupuesto Total

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.097,58  €

2 PROTECCIONES COLECTIVAS 5.295,39  €

3 EXTINCION DE INCENDIOS 178,54  €

4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 330,02  €

5 MEDICINA PREVENTIVA/CHARLAS DE SEGURIDAD 271,59  €

Total .....… 7.173,12  €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SIETE MIL
CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS.

Murcia, julio de 2012
El Ingeniero Director  del Proyecto:

AGUAS DE MURCIA, S.A.

Fdo: Inmaculada Serrano Sánchez
Ingeniero de Caminos. Colegiado nº 14.460.

EL EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO :

M&K INGENIERÍA CIVIL S.L.P.U.

Fdo : Enrique Maza Martín. Ingeniero de Caminos. Autor del proyecto.

M&K INGENIERIA CIVIL SLPU
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 MEDICINA PREVENTIVA/CHARLAS DE SEGURIDAD
Codigo Ud Descripción Medición Precio(euros) Importe(euros)
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN



1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.097,58  €
2 PROTECCIONES COLECTIVAS 5.295,39  €
3 EXTINCION DE INCENDIOS 178,54  €
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 330,02  €
5 MEDICINA PREVENTIVA/CHARLAS DE SEGURIDAD 271,59  €

Presupuesto de Ejecución Material 7.173,12  €

14% GASTOS GENERALES 1.004,24  €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 430,39  €

SUMA 8.607,75  €
18% IVA 1.549,40  €

Presupuesto Ejecución por Contrata 10.157,15 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DIEZ MIL CIENTO
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS.

Murcia, julio de 2012

El Ingeniero Director  del Proyecto:

AGUAS DE MURCIA, S.A.

Fdo: Inmaculada Serrano Sánchez
Ingeniero de Caminos. Colegiado nº 14.460.

EL EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO :

M&K INGENIERÍA CIVIL S.L.P.U.

Fdo : Enrique Maza Martín. Ingeniero de Caminos. Autor del proyecto.

M&K INGENIERÍA CIVIL SLPU

Proyecto: SEGURIDAD Y SALUD DEL TRAMO FINAL DEL COLECTOR-ALIVIADERO DEL
CITMUSA

Capítulo Importe(Euros) €
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de

REDACTOR DE PROYECTO

15

N

1 1

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

REGUERÓN

CAMINO DE LOS SOLDADOS

AUTOVIA M
U-31

PROTECCIONES EN LAMT Y LSMT

H

1m

1m

1m

ZONA DE RIESGO
POR LA LAMT

ZONA A COLOCAR PÓRTICOS DE
BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LAMT.
DISTANCIA DE LA ZANJA < 3 M

LSMT A TENER EN CUENTA EN LOS TRABAJOS
SOTERRADOS
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