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MEMORIA 
 
 
1. OBJETO. 
 
Es objeto de la presente memoria es definir las obras necesarias para la ELIMINACIÓN DE RIESGOS 
GEOLÓGICOS JUNTO AL RIO SERPIS, en ALMOINES (Valencia). La misma ha sido encargada por 
la Diputación de Valencia al técnico que suscribe, con el objeto de realizar dichas obras, así como las 
necesarias para su adecuación, para su perfecto funcionamiento y todas aquellas necesarias para su 
total acondicionamiento, siendo esta una memoria de obra completa, susceptible de ser entregada al 
uso. 
 
 
2. ESTUDIO FUNCIONAL. 
 
2.1. ANTECEDENTES. 
 
La zona de actuación constituye un tramo de la calle Alquería de Canet dentro del casco urbano que 
linda en su vertiente Norte con la zona de ribera del rio Serpis. Este tramo presenta una pendiente 
pronunciada, formada en parte por relleno de tierra y piedra y de los bancales de la zona colindante, 
susceptible de deslizamientos y desprendimientos del talud, como puede apreciarse en el anejo 
fotográfico. Ello hace necesario su urgente intervención, antes de que se produzcan más daños 
considerables y afecten a la seguridad ciudadana. 
 
 
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 
La solución adoptada viene condicionada por las necesidades de dotar a la zona motivo de la 
presente memoria, señalizada en el plano de emplazamiento, de las obras necesarias para su 
acondicionamiento y restauración. 
 
La problemática existente es: 

 Riesgo de desprendimiento de tierras o piedras del talud. 
 Riesgo de deslizamiento del talud. 
 Riesgo de afección al firme de la calle. 

 
Para la zona afectada se ha planteado la solución de ejecutar un muro de escollera, puesto que la 
zona afectada y que puede afectar la erosión es colindante con el rio Serpis. Este muro tendrá un 
ancho de base de 30 metros lineales y en su parte superior tendrá 15 metros. Se realizará el 
hormigonado en la parte central del mismo ya que es la zona por donde van han discurrir las aguas 
procedentes de los viales y que van a parar al rio, cuando existen lluvias persistentes. 
 
Se trata de restaurar el talud o terraplén, dado que parte de ellos ya han desaparecido por la acción 
del agua, existente eliminando los riesgos geológicos, adecuándolo y dotándolo de la infraestructura 
necesaria al efecto y además enmarcar esta actuación en un espacio público representativo del 
municipio como es el mirador sobre el paraje protegido del rio Serpis, mejorando el patrimonio 
medioambiental, renovando y desarrollando el municipio generando nuevos espacios de calidad, que 
formen un conjunto unitario e integrado muy importante en el desarrollo de la localidad. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN. 
 
3.1. AMBIENTACIÓN URBANÍSTICA. 
 
Los terrenos donde se van a realizar las obras tienen la clasificación urbanística de suelo urbano, 
zonas verdes, y no se prevé que la remodelación del mismo pueda afectar a la zona de actuación de 
la presente memoria. 
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No existen expropiaciones que cubrir ni indemnizaciones a efectuar, al disponer el Ayuntamiento de la 
totalidad de la propiedad del suelo donde se va a intervenir. 
 
 
MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La presente memoria tiene como finalidad definir todas y cada una de las obras necesarias para la 
eliminación de riesgos geológicos en el talud existente junto al rio Serpis, para la correcta realización 
de las mismas, de acuerdo con los planos y demás documentos que se acompañan. 
 
Las obras que comprende son las de movimiento de tierras, obra civil, restauración del talud y muros 
de contención; todas las incluidas y descritas en los diversos documentos de la memoria, totalmente 
terminadas. 
 
Las actuaciones que comprende la reducción de riesgos geológicos, por partidas, son: 
 
 
4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
El movimiento de tierras a realizar será el necesario para dejar el terreno apto para la construcción y 
ejecución de las obras: 
- Desmonte o excavación a cielo abierto por encima de la cota de implantación, en terrenos 

medios, con medios mecánicos. 
- Refino y limpieza de paredes de la excavación, con medios mecánicos. 
- Relleno localizado en trasdós del muro de contención con tierras propias y de préstamo, con 

medios mecánicos, incluido su extendido, riego y compactación al 95% del P.N. 
 
Las dimensiones de las excavaciones vienen especificadas en las mediciones y planos 
correspondientes. 
 
 
4.2. MURO DE CONTENCIÓN. 
 
- Muro de escollera irregular, de altura y espesor variable en el talud, según especificaciones en las 

mediciones y planos correspondientes. 
- La zona central de este muro se rejuntará con mortero de cemento, M-40a (1:6), para que 

discurra el agua hacia el cauce del rio sin que se produzca desprendimiento del muro por efecto 
de la filtración del agua de lluvia hacia el interior del mismo. 

 
Todas estas obras, se ajustarán a las prescripciones técnicas especificadas en la presente memoria e 
incluidas en las mediciones correspondientes. 
 
Se incluyen en este apartado, todas aquellas obras o servicios existentes que fueran demolidos y 
repuestos, dado su necesidad de servicio. 
 
 
5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
Es de aplicación en este proyecto de obra el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Considerando la rehabilitación de dicha zona adaptada a la normativa vigente, se incluye en el 
proyecto en cumplimiento del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, el correspondiente Estudio de 
Seguridad y Salud Laboral. Documento nº 5.  
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6. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo que se considera adecuado para la ejecución de las obras es de TRES (3) MESES, a partir 
del acta de comprobación del replanteo y autorización del comienzo. 
 
 
7. PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS. 
 
El plazo de garantía se estima en UN (1) año, a contar desde la recepción de las obras. 
 
 
8. DECLARACIÓN DE OBRA COMPETA. 
 
En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el presente proyecto comprende una obra 
completa, entendiéndose como tal la susceptible de entrega al uso general o al servicio 
correspondiente, sin perjuicio de ampliaciones de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente 
puedan ser objeto, y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la 
utilización de la obra. 
 
 
9. PRESUPUESTO. 
 
En base a los precios de proyecto y con la incorporación de los necesarios para completar las obras, 
el presupuesto de las mismas se resume en el siguiente cuadro, considerando las especiales 
circunstancias de las obras y las unidades a ejecutar. 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 41.598,45 
GASTOS GENERALES (13%) 5.407,80 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 2.495,90 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 49.502,15 
I.V.A. (21%) 10.395,45 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 59.897,60 
  
 
Asciende el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS A LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS. 
 
 
 

Gandia, a octubre de 2014. 
 

El arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ VTE. ÁLVAREZ SERRALTA 
(Arquitecto colegiado nº 6334 en el COACV) 



Memoria Valorada de 
“Eliminación de riesgos geológicos junto al rio Serpis 

en el término municipal de Almoines” 
Promotor: Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 

 

JOSE VICENTE ÁLVAREZ SERRALTA 

A R Q U I T E C T O 

Plaza Ejercito Español, 17, 11   Tfno 615 54 43 78 – 46701 Gandía 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO FOTOGRAFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria Valorada de 
“Eliminación de riesgos geológicos junto al rio Serpis 

en el término municipal de Almoines” 
Promotor: Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 

 

JOSE VICENTE ÁLVAREZ SERRALTA 

A R Q U I T E C T O 

Plaza Ejercito Español, 17, 11   Tfno 615 54 43 78 – 46701 Gandía 

 

 

 
 
 
     FOTO Nº 1 
 

 
 
 
     FOTO Nº 2 



Memoria Valorada de 
“Eliminación de riesgos geológicos junto al rio Serpis 

en el término municipal de Almoines” 
Promotor: Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 

 

JOSE VICENTE ÁLVAREZ SERRALTA 

A R Q U I T E C T O 

Plaza Ejercito Español, 17, 11   Tfno 615 54 43 78 – 46701 Gandía 

 

 

 
 
     FOTO Nº 3 
 
 

 
 

FOTO Nº 4 
 
 
 



Memoria Valorada de 
“Eliminación de riesgos geológicos junto al rio Serpis 

en el término municipal de Almoines” 
Promotor: Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 

 

JOSE VICENTE ÁLVAREZ SERRALTA 

A R Q U I T E C T O 

Plaza Ejercito Español, 17, 11   Tfno 615 54 43 78 – 46701 Gandía 

 

 

 
 

 
 
 

FOTO Nº 5 
 
 

 
 

FOTO Nº 6 



Memoria Valorada de 
“Eliminación de riesgos geológicos junto al rio Serpis 

en el término municipal de Almoines” 
Promotor: Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 

 
 

JOSE VICENTE ÁLVAREZ SERRALTA 

A R Q U I T E C T O 

Plaza Ejercito Español, 17, 11   Tfno 615 54 43 78 – 46701 Gandía 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria Valorada de 
“Eliminación de riesgos geológicos junto al rio Serpis 

en el término municipal de Almoines” 
Promotor: Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 

 
 

JOSE VICENTE ÁLVAREZ SERRALTA 

A R Q U I T E C T O 

Plaza Ejercito Español, 17, 11   Tfno 615 54 43 78 – 46701 Gandía 

 

 

 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
MEMORIA 
 
La presente memoria descriptiva se basa en los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van 
a utilizar o cuya utilización está prevista. Identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados, 
indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. Relación de riesgos laborales que no pueden 
eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos valorando su eficacia. 
 
Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones 
establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH. 
 
 
1. DATOS GENERALES DE LA OBRA. 
 
Promotor 
 
Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 
Calle Serranos nº 2 
46003  Valencia 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 
2.1. Datos generales del proyecto y de la obra 
 
Descripción del Proyecto 
 
Eliminación de riesgos geológicos en el talud junto al rio Serpis en Almoines. 
 
Situación 
 
Calle Alqueria de Canet, s/n de Almoines. 
 
Técnico autor del proyecto 
 
José Vicente Álvarez Serralta, Arquitecto. 
 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de redacción del proyecto 
 
José Vicente Álvarez Serralta, Arquitecto. 
 
Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra: 
 
A efectos del cálculo de "Equipos de protección individual" así como de las "Instalaciones y servicios de Higiene 
y Bienestar" necesarios, se tendrá en cuenta el número de trabajadores medios empleados, el cual es el que se 
especifica en la tabla siguiente: 
 

Presupuesto de ejecución material 41.598,45 € 

Número de meses previsto 3 

Número de trabajadores previsto en obra 4 

 
Centros asistenciales más próximos. 
 
 Hospital Sant Francesc de Borja. 
 Passeig de les Germanies, 71  46701  Gandia  
 Teléfono del centro de asistencia hospitalaria: 96 295 92 00 
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 Centro de Salut de Bellreguard. 
 Ronda dels Esports, s/n - 46.713 - Bellreguard 
 Teléfono del centro de asistencia 96 282 64 50 
 
 
2.2. TIPOLOGÍA DE LA OBRA A CONSTRUIR. 
 
La tipología de obra es civil, consistente en la eliminación del riesgo de desprendimiento de tierras o piedras y del 
riesgo de deslizamiento de talud, mediante la ejecución de un muro de escollera. 
 
 
2.3. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL ESPACIO DONDE SE VA A EJECUTAR LA OBRA. 
 
La zona de actuación constituye un tramo de la Calle Alquería de Canet en el casco urbano que linda con la 
zona de ribera del rio Serpis. Este tramo presenta una pendiente pronunciada, formada por relleno de tierra y 
piedra, susceptible de deslizamientos y desprendimientos del talud, estando en la actualidad muy deteriorada. 
 
 
2.4. CONDICIONES DEL ENTORNO DE LA OBRA QUE INFLUYEN EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
 
2.4.1. OBJETIVOS PREVENCIONISTAS. 
 
Un número elevado de accidentes en la obra son originados por las interferencias realizadas con las 
canalizaciones, conducciones e instalaciones que cruzan por la obra o están en sus inmediaciones. 
 
En este apartado se especifican todas aquellas condiciones del entorno de la obra que hay que tener presente, y 
que van a permitir valorar y delimitar los riesgos que pueden originar. 
 
2.4.2. CONDICIONES DE LOS ACCESOS Y VÍAS DE ACCESO A LA OBRA. 
 
Las vías de acceso a la obra no presentan ningún riesgo, ya que se trata de una zona situada en un casco 
urbano con los accesos a la obra a realizar ya ejecutados. 
 
2.4.3. LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS EN TENSIÓN. 
 
No existen líneas eléctricas en la zona de intervención, por tanto no crea peligro alguno para la ejecución de la 
obra. 
 
2.4.4. CONDUCCIONES ENTERRADAS. 
 
En la zona de actuación existen conducciones enterradas de alumbrado público por tanto se tendrá precaución 
en la zona donde está ubicado el pozo de registro existente. 
 
2.4.5. ESTADO DE LAS MEDIANERAS. 
 
Por las características de la zona no existen medianeras. 
 
2.4.6. INTERFERENCIA CON OTRAS EDIFICACIONES. 
 
No existen otras obras que se estén ejecutando en la zona que afecta a nuestra intervención, por tanto no se 
ocasionarán interferencias al tiempo de ejecutar las obras. 
 
2.4.7. SERVIDUMBRES DE PASO. 
 
La obra que se ejecutará no presenta ninguna servidumbre de paso por tanto no presenta riesgos durante su 
ejecución. 
 
2.4.8. SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS. 
 
No se interfiere ningún servicio público, por tanto no presenta riesgos durante de la ejecución de la obra, 
respecto a servicios privados no afecta a ninguno. 
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2.4.9. ACTIVIDADES FUERA DEL PERÍMETRO DE LA OBRA. 
 
No se realizarán actividades como acopios, carga y descarga, etc. fuera del perímetro de la obra. 
 
2.4.10. PRESENCIA DE TRÁFICO RODADO Y PEATONES. 
 
La obra presenta riesgo de tráfico rodado y de peatones por lo cual se deberán tomar las medidas preventivas 
oportunas para valorar los riesgos y disminuirlos al máximo. 
 
2.4.11. DAÑOS A TERCEROS. 
 
Los daños a terceros en esta obra se pueden presentar por dos motivos: 
- Por las restricciones a la circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos provisionales y pasos 

alternativos. 
- Por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos. 
 
Para prevenir estos riesgos, en la obra se considerarán las siguientes zonas: 
 
a) Zona de trabajo: aquella zona donde realizan las operaciones y maniobran máquinas, vehículos y operarios. 
b) Zona de peligro: se trata de una franja de cinco metros alrededor de la zona de trabajo. 
 
Los riesgos que pueden causar daños a terceros, se estiman que pueden ser: 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída de objetos y materiales. 
- Atropello. 
- Polvo. 
- Ruido. 
 
Para evitar que estos daños se produzcan, en la obra se tomarán las siguientes medidas: 
- Se impedirá el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas a la obra. 
- Se colocará en la zona de peligro, cintas de balizamiento que delimiten el paso. 
- Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de 

camiones y de limitación de velocidad. 
- Se señalizarán los accesos a la obra, prohibiéndose el paso a todo personal ajeno a la misma. 
- Se asegurará la libre circulación del tráfico en las inmediaciones de la obra durante la ejecución de la misma, 

con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas, sobre todo en las operaciones de carga 
y descarga. 

 
2.4.12. CONDICIONES CLIMÁTICAS Y AMBIENTALES. 
 
Las condiciones climáticas y ambientales de la zona de actuación no producen riesgo alguno para la ejecución 
de la obra. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL. 
 
3.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se establece la 
obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud al 
darse alguno de estos supuestos: 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones 
de pesetas (450.759,08 €). 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de 
20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total 
de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 
d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 

 
A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto objeto, al no cumplir los 
supuestos anteriores, se deduce que el promotor queda obligado a que se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este documento. 
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3.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD. 
 
De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el 
RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el objetivo de 
esta Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud es marcar las directrices básicas para que la empresa 
contratista mediante el Plan de seguridad desarrollado a partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus 
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
- En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de Obra, 

Máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones previstas a partir de los datos aportados por 
el Promotor y el Proyectista. 

- Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas constructivas 
más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el Contratista, a la hora de 
elaborar el Plan de Seguridad a partir de este documento, utiliza tecnologías novedosas, o procedimientos 
innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo. 

- Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar cumplimiento al 
Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario titular (Promotor) queda 
cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del 
RD 1627/97". 

- Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por ello deberá estar en 
la obra, junto con el resto de los documentos del Proyecto de ejecución. 

- Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 
 
 
4. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS. 
 
Según los Art. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los 
siguientes puntos: 
 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El 
citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores 
frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 
Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en 
materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de 
salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 
A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos 
laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de 
evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos 
de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una 
organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. 
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes 
y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las 
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 
 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 
protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 
especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin 
que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda 
ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno 
sobre los trabajadores. 
 
 
 
 
 



Memoria Valorada de 
“Eliminación de riesgos geológicos junto al rio Serpis 

en el término municipal de Almoines” 
Promotor: Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 

 
 

JOSE VICENTE ÁLVAREZ SERRALTA 

A R Q U I T E C T O 

Plaza Ejercito Español, 17, 11   Tfno 615 54 43 78 – 46701 Gandía 

 

 

 

 
Equipos de trabajo y medios de protección. 
 
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para 
el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad 
y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un 
riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias 
con el fin de que: 

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello. 

 
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 
realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 
puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
 
 
5. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE ESTA OBRA. 
 
De acuerdo con los Art. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que: 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo 
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización 
del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en 
el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 
seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas. 
 
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 
 
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que 
pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 
implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 
 
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos 
respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo personal. 
 
Evaluación de los riesgos. 
 
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en 
cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. 
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta 
aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando 
cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 
necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación 
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lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad 
de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 
 
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario realizará 
aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que 
garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones 
deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la 
misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como 
consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de 
protección requeridos. 
 
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de 
la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el 
empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 
 
 
6. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
 
 
6.1. ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE EJECUCIÓN Y DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR. 
 
6.1.1. OPERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
Conforme a la Memoria de ejecución de obra, se iniciarán las operaciones previas a la realización de las obras, 
procediendo a: 
 
- La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra de peatones 

y de vehículos, etc.  
- Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar. 
- Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón. 
- Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 
- Señalización de accesos a la obra. 
- Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la circulación 

de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
 
Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir estas normas, 
independientemente de las tareas que vayan a realizar. 
 
Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como en los 
vestuarios y en el tablón de anuncios. 
 
Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada empresa que 
realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores presentes en la obra 
(incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega deberá dejarse constancia escrita. 
 

NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA 
 
- No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso a obra, por 

su bien y el del resto de los trabajadores. 
- Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de protección en correcto 

estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales que puedan caer, el calzado deberá 
disponer también de puntera metálica con el fin de controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en 
manipulación. 

 
Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad. 
 
- No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, clavarse una 

tacha,...) 
- No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 
- Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el cruzarla. Dicha 

señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido. 
- Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra. 
- No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo consultado con los 

recursos preventivo. Sólo bajo la supervisión de los citados recursos preventivos se puede retirar una 
protección y/o trabajar sin ella. 
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- Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los recursos 
preventivos. 

- Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la provocación de un 
accidente. 

- En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, con operarios 
trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible a sufrir o a provocar un 
accidente. 

- Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra adecuadas 
para su conexión. 

- Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus funciones. 
 
 
6.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES TÉCNICAS 
Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS, SEGÚN LOS MÉTODOS Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN 
PREVISTOS EN EL PROYECTO. 
 
6.2.1. MÉTODO EMPLEADO EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación directa de la 
situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación específica. 
 
1º GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS: 
 
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el trabajador. Las 
consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. Ejemplos: 
 
 

Ligeramente dañino - Cortes y magulladuras pequeñas 
- Irritación de los ojos por polvo 
- Dolor de cabeza 
- Disconfort 
- Molestias e irritación 

Dañino - Cortes 
- Quemaduras 
- Conmociones 
- Torceduras importantes 
- Fracturas menores 
- Sordera 
- Asma 
- Dermatitis 
- Trastornos músculo-esqueléticos 
- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

Extremadamente dañino - Amputaciones 
- Fracturas mayores 
- Intoxicaciones 
- Lesiones múltiples 
- Lesiones faciales 
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

 
2º PROBABILIDAD: 
 
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga lugar puede 
ser baja, media o alta. 
 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta Siempre que se produzca esta situación, lo mas probable es que se produzca un daño 

 
3º EVALUACIÓN: 
 
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 
 
 
 



Memoria Valorada de 
“Eliminación de riesgos geológicos junto al rio Serpis 

en el término municipal de Almoines” 
Promotor: Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 

 
 

JOSE VICENTE ÁLVAREZ SERRALTA 

A R Q U I T E C T O 

Plaza Ejercito Español, 17, 11   Tfno 615 54 43 78 – 46701 Gandía 

 

 

 

 
 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 
4º CONTROL DE RIESGOS: 
 
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes criterios: 
 

Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones 
preventivas? 

¿Cuando hay que realizar las acciones 
preventivas? 

Trivial No se requiere acción especifica  

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Se 
deben considerar situaciones más rentables o 
mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 

 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. 
Cuando el riesgo moderado esté asociado a 
consecuencias extremadamente dañinas, se 
deberá precisar mejor la probabilidad de que 
ocurra el daño para establecer la acción 
preventiva. 

Fije un periodo de tiempo para implantar las medidas 
que reduzcan el riesgo. 

Importante Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe tomar medidas 
para reducir el riesgo en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados. 
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. 

Intolerable Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir 
el riesgo, incluso con recursos limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar 
el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

 
Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que se corresponde 
con el proceso constructivo de la obra, para permitir: 
 
"La Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada 
y aplicada". 
 
Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados eliminando o 
disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas, organizativas, cambios en el 
proceso constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización de protecciones colectivas, epis y 
señalización, hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y siendo ponderados mediante la aplicación de 
los criterios estadísticos de siniestrabilidad laboral publicados por la Dirección General de Estadística del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente: 
 
- No se han identificado riesgos totalmente evitables. 
- Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que 

siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u 
otras en que dicho riesgo no sea eliminado. 

- Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no existen al haber sido 
eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de la obra; por el empleo de procesos 
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no 
generen riesgos y sin duda, estos riesgos no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de seguridad. 

 
6.2.2. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 
Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el proyecto, deberán 
realizarse las siguientes instalaciones provisionales: 
 
 
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 
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La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, siguiendo las 
especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compañía de aguas. 
 
ACOMETIDAS A LOS SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES. 
 
Los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se ubicaran tal como se especificó 
anteriormente en esta memoria. Hasta ellos se procederá a llevar las acometidas de energía eléctrica y de agua, 
así como se realizará la instalación de saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la 
red general de alcantarillado. 
 
6.2.3. ENERGÍAS DE LA OBRA 
 
AIRE COMPRIMIDO 
 
El aire comprimido es una de las energías utilizadas en la obra para diferentes operaciones, normalmente 
realizadas mediante martillo neumático y relacionado con la demolición de elementos. 
 
Identificación de riesgos propios de la energía. 
- Proyecciones de objeto y/o fragmentos 
- Cuerpos extraños en ojos 
- Explosiones 
- Ruidos 
- Trauma sonoro 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores. 
- Las mangueras a emplear en el transporte del aire estarán en perfectas condiciones de uso, desechándose 

las que se observen deterioradas o agrietadas. 
- Los mecanismos de conexión estarán recibidos mediante racores de presión. 
- Queda prohibido usar el aire a presión para limpieza de personas o vestimentas. 
- Para interrumpir la circulación del aire se dispondrán de llaves adecuadas, jamás se interrumpirá doblando la 

manguera. 
- Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación que se acumula en 

el mismo. 
- En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la Ley (90 dB), utilizarán protectores 

auditivos todas las personas que tengan que permanecer en su proximidad. 
- Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos los circuitos sin presión. 
 
Equipos de protección individual  
- Casco de seguridad 
- Guantes 
- Botas de seguridad con puntera reforzada 
- Protector auditivo 
- Gafas 
 
Protecciones colectivas  
- Vallado perimetral de la obra 
 
Señalización de seguridad 
- Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes, gafas y protector auditivo 
- Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 
 
ELECTRICIDAD 
 
La energía eléctrica es utilizada en la obra para múltiples operaciones: Alimentación de máquinas y equipos, 
Alumbrado, etc. Es la energía de uso generalizado. 
 
Identificación de riesgos propios de la energía. 
- Quemaduras físicas y químicas 
- Contactos eléctricos directos 
- Contactos eléctricos indirectos 
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas 
- Incendios 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores. 
- Solo se emplearán cables que estén perfectamente diseñados y aislados para la corriente que circulará por 

ellos. 
- Si es posible, solo se utilizarán tensiones de seguridad. 
- No se debe suministrar electricidad a aparatos que estén mojados o trabajen en condiciones de humedad, 

salvo los que tengan las protecciones adecuadas, según el Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. 
- Todas las conexiones, protecciones, elementos de corte etc., estarán diseñados y calculados 

adecuadamente y conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Solo se usará la corriente eléctrica para suministrar energía a las maquinas eléctricas y nunca para otros 

fines. 
 
Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad 
- Guantes 
- Botas de seguridad con puntera reforzada 
 
Protecciones colectivas 
- Vallado perimetral de la obra 
 
Señalización de seguridad 
- Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes. 
- Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 
- Señal de peligro de electrocución 
 
ESFUERZO HUMANO 
 
De modo generalizado y en diferentes situaciones, en la obra se utilizan los esfuerzos humanos como energía 
para la colocación, posicionamiento, desplazamiento, utilización, etc. de materiales, máquinas, equipos, medios 
auxiliares y herramientas. 
 
Identificación de riesgos propios de la energía. 
- Sobreesfuerzos 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores. 
- No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 Kg. 
- Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 
- Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los hombros, 

acercándose lo más posible a la carga. 
- Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
- Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
- El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 
- Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo evitarse los 

giros de la cintura. 
 
Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios preventivos: 
- Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
- Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga. 
- Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
- Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero levantado. 
- Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas. 
- Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para 

aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o 
convenido por el equipo. 

 
En la aplicación de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, los métodos o 
criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
1. Características de la carga. 
 
La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos 
siguientes: 
- Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
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- Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 
- Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 
- Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión o 

inclinación del mismo. 
- Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, 

en particular en caso de golpe. 
 
2. Esfuerzo físico necesario. 
 
Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 
- Cuando es demasiado importante. 
- Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. 
- Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
- Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
- Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 
 
3. Características del medio de trabajo. 
 
Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en los casos 
siguientes: 
- Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se 

trate. 
- Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado 

que lleve el trabajador. 
- Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a una 

altura segura y en una postura correcta. 
- Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en 

niveles diferentes. 
- Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 
- Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 
- Cuando la iluminación no sea adecuada. 
- Cuando exista exposición a vibraciones. 
 
4. Exigencias de la actividad. 
 
La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las exigencias 
siguientes: 
- Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna 

vertebral. 
- Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 
- Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 
- Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 
 
5. Factores individuales de riesgo. 
 
Constituyen factores individuales de riesgo: 
- La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 
- La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. 
- La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 
- La existencia previa de patología dorsolumbar. 
 
Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad 
- Guantes 
- Botas de seguridad con puntera reforzada 
- Protección dorsolumbar 
 
Protecciones colectivas  
- Vallado perimetral de la obra 
 
Señalización de seguridad 
- Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes y protección dorsolumbar. 
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6.2.4. UNIDADES DE OBRA 
 
OPERACIONES PREVIAS. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de señalización, semáforos provisionales, etc., que 
tienen como finalidad señalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros de la obra o como 
consecuencia de la obra. 
 
Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión-grúa para descargarla y manipularla 
durante su fijación. 
 
En tal caso, durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la misma más 5m.  
En los trabajos de señalización la zona de trabajo quedará debidamente señalizada con una valla y luces rojas 
durante la noche. 
 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, fijación y nivelación. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caídas al mismo nivel. Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del 

conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las 
especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, 
como son: 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay 

que anunciar los peligros que trata de prevenir). 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, 

una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su 
significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación 
preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales). 

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

- El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
- Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, 

envoltorios, palets, etc. 
- La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 
- La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos con 

material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas 
de inmediato por otras que estén en buen estado. 

- Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de mecanismos, 
protecciones y pasos por arquetas. 

- Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de 
seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y 
herramientas aislantes. 

- En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con 
el equipo necesario, descrito en el punto anterior. 

- Se suspenderán los trabajos si llueve. 
- Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
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- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
OPERACIONES PREVIAS. VALLADO DE OBRA 
 
Se delimitará el recinto y se realizará el vallado antes del inicio de la obra, para impedir así el acceso libre a 
personas ajenas a la obra. 
 
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y tendrán una 
altura de 2,00 m. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Iluminación inadecuada.  Media  Dañino  Moderado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de 

circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla. 
- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
- Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar 

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

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

vehículos. 
- Cuando al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada 

sin que hayan protecciones adecuadas. 
 
Equipos de protección individual 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
 
OPERACIONES PREVIAS. REPLANTEO 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente dañino  Moderado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caídas de personal al caminar en las proximidades 
de los pozos que se han hecho para las catas.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Interferencias por conducciones enterradas.  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Seccionamiento de conducciones existentes.  Baja  Dañino  Tolerable  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes a la realización de esta tarea (Ropa de trabajo, 

guantes, etc.) 
- Se mantendrá la obra en limpieza y orden. 
- Se colocarán vallas de protección en las zanjas o zonas de excavación, de al menos 1m de altura. 
- Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente con cintas, para evitar caídas. 
 
Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Chaleco reflectante. 
 
 
FÁBRICAS. MURO DE ESCOLLERA 
 
Las operaciones previstas para la realización del muro de escollera, consisten en el replanteo, colocación de las 
sucesivas hiladas y nivelación de las mismas y acabado posterior, conforme se especifica en el proyecto de 
ejecución de la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al mismo nivel  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Caída de personas a distinto nivel  Baja  Extremadamente dañino  Moderado  

 - Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas 
inadecuadas  

Media  Extremadamente dañino  Importante  

 - Choques y golpes contra objetos móviles  Baja  Extremadamente dañino  Moderado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos  Media  Extremadamente dañino  Importante  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Caída de objetos en manipulación  Media  Extremadamente dañino  Importante  

 - Iluminación inadecuada  Media  Extremadamente dañino  Importante  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente dañino  Importante  

 - Exposición a temperaturas ambientales extremas  Media  Extremadamente dañino  Importante  

 - Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 

tareas.  
- Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las caídas. 
- Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de caída desde altura y de 

obligatorio utilizar el arnés de seguridad. 
- Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. 
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (restos pétreos) diariamente para evitar las 

acumulaciones innecesarias. 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para 

evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
- Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
- Limpieza y orden en la obra. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
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- Guantes de P.V.C o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. RELLENOS LOCALIZADOS 
 
En esta unidad de obra se estudia el relleno localizado de tierras en los puntos especificados en el proyecto de 
ejecución de la obra. El relleno de tierras se realizará para nivelar sensiblemente el terreno depositando tierras 
en los lugares que la necesitan, hasta conseguir la superficie requerida para la construcción que se va a realizar. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

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

Media  Extremadamente dañino  Importante  

 - Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  Media  Dañino  Moderado  

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

Baja  Dañino  Tolerable  

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

Media  Dañino  Moderado  

 - Atropello de personas.  Baja  Extremadamente dañino  Moderado  

 - Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de 
retroceso.  

Baja  Extremadamente dañino  Moderado  

 - Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de 
poca visibilidad.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, 
sobre barrizales.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Vibraciones sobre las personas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Ruido ambiental.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Extremadamente dañino  Importante  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Ambiente pulvigeno.  Media  Dañino  Moderado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- 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 en especial en los órganos de accionamiento 

neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 
- Se prohibirá 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 3.00m  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. 
- 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...). 
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- Se prohibirá la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m 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 quedarán obligados a utilizar el casco de 

seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
DEFENSAS. BARANDILLAS 
 
El trabajo en esta fase de obra consistirá en la colocación de las barandillas, según los planos del proyecto. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada en esta unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caídas de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caídas de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por el manejo de máquinas, herramientas manuales.  Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Atrapamiento entre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Pisadas sobre objetos punzantes.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de elementos de carpintería metálica sobre las 
personas o las cosas.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 - Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.  Media  Dañino  Moderado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente dañino  Moderado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 

tareas.  
- Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la 

obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
- El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos flejados, (o 

atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los paquetes para 
su distribución y puesta en obra. 

- El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de elementos flejados, (o atados), 
nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los flejes para su 
distribución y puesta en obra. 

- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos 
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
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- Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del documento 
expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina. 

- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos  y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones. 

- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar 
trabajar sobre superficies inestables. 

- Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el 
suelo entorno a los dos metros. 

- Toda maquinaría eléctrica en esta obra estará dotada de toma de tierra en combinación con los disyuntores 
diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento. 

- Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 
- Los operarios estarán con el fiador del arnés de seguridad sujeto a los elementos sólidos que están 

previstos en los planos. 
- Las barandillas de las terrazas se instalarán definitivamente y sin dilación, para evitar accidentes por 

protecciones indebidas. 
- Se prohíbe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, para evitar los riesgos 

por posibles desplomes. 
 
Equipos de protección individual 
- Arnés de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Pantallas de mano para soldadura. 
- Manoplas de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polainas de soldador. 
- Yelmo de soldador. 
 
 
7. EQUIPOS TÉCNICOS 
 
Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las 
condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como en su 
reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, con identificación 
de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se 
encuentran. 
 
 
7.1. MAQUINARIA DE OBRA 
 
7.1.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REALIZACION MURO 
 
RETROEXCAVADORA 
 
La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. 
así como para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en solares cuando la 
excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora. También se utilizará acoplada con pinzas para la 
colocación de la escollera. 
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está 
constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual 
permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia 
limitada por el alcance de los brazos y las plumas. 
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está 
articulada sobre la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la 
descarga. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con 
este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se utiliza también para la 
colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación. 
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja 
requeridas para las cimentaciones de edificios. 
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Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas. 
- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia de barro. 
- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la máquina o por 

estar mal frenada. 
- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno. 
- Caída por pendientes. 
- Choque con otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad. 
- Incendio. 
- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de objetos. 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Ruidos propios y ambientales. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos.  
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos 

perfectamente accesibles por el operario. 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 

seguridad. 
- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con 

la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé 

prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
- Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, 

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

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

antes del inicio de los trabajos. 
 
Equipos de protección individual  
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas 
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7.1.2. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 
 
CAMIÓN GRÚA HIDRÁULICA TELESCÓPICA 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización en 
las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Esta grúa ha sido elegida porque se considera que para la naturaleza de la operaciones a realizar en la obra es 
el medio más apropiado desde el punto de vista de la seguridad de manipulación de cargas. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Vuelco del camión. 
- Atrapamientos. 
- Caídas al subir o al bajar. 
- Atropello de personas. 
- Desplome de la carga. 
- Golpes por la caída de paramentos. 
- Desplome de la estructura en montaje. 
- Quemaduras al hacer el mantenimiento. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán 

dirigidas por un especialista. 
- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su 

colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado 
puede provocar graves accidentes. 

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 
Equipos de protección individual  
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
 
 
CAMIÓN GRÚA DESCARGA 
 
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de inmovilización 
en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Vuelco del camión. 
- Atrapamientos. 
- Caídas al subir o al bajar. 
- Atropello de personas. 
- Desplome de la carga. 
- Golpes por la caída de paramentos. 
- Desplome de la estructura en montaje. 
- Quemaduras al hacer el mantenimiento. 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán 

dirigidas por un especialista. 
- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su 

colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado 
puede provocar graves accidentes. 

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 
Equipos de protección individual  
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
7.1.3. MAQUINARIA DE TRANSPORTE 
 
CAMIÓN TRANSPORTE 
 
Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, 
utilizándose en transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables 
economías en tiempos de transporte y carga. 
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto 
a la excavadora. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación 
incluso el cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar 
en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Atropello de personas. 
- Choques contra otros vehículos. 
- Vuelcos por fallo de taludes. 
- Vuelcos por desplazamiento de carga. 
- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones 

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

anomalía. 
- Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
- Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
- No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
- Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la 

maquinaria. 
- No se deberá circular nunca en punto muerto. 
- No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
- No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
- Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el 

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

previamente. 
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- Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 

- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán 
inmovilizadas con cuñas. 

- El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 
- La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
- Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
 
Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas 

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

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

- Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
- Subir a la caja del camión con una escalera. 
- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes. 
- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos. 
- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 
 
Equipos de protección individual  
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
CAMIÓN BASCULANTE 
 
Éste tipo de camión se utilizará en diversas operaciones en la obra para transportar volúmenes de tierras o rocas 
por pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación 
incluso el cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar 
en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Atropello de personas (entrada, salida, etc). 
- Choques contra otros vehículos. 
- Vuelco del camión. 
- Caída (al subir o bajar de la caja). 
- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
A) Medidas preventivas de carácter general: 
Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en perfecto estado de 
funcionamiento: 
- Faros de marcha hacia adelante. 
- Faros de marcha hacia atrás. 
- Intermitentes de aviso de giro. 
- Pilotos de posición delanteros y traseros. 
- Servofreno. 
- Freno de mano. 
- Avisador acústico automático de marcha atrás. 
- Cabina antivuelco antiimpacto. 
- Aire acondicionado en la cabina. 
- Toldos para cubrir la carga. 
 
B) Mantenimiento diario: 
Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de: 
- Motor. 
- Sistemas hidráulicos. 
- Frenos. 
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- Dirección. 
- Luces. 
- Avisadores acústicos. 
- Neumáticos. 
- La carga seca se regará para evitar levantar polvo. 
- Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima. 
- Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los taludes. 
 
C) Medidas preventivas a seguir por el conductor: 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la 

obra. 
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con 

topes. 
- Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, 

para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
- Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo. 
- No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes. 
- No hacer ajustes con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados. 
- No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión. 
- No trabajar con el camión en situaciones de media avería, antes de trabajar, repararlo bien. 
- Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el 

freno de mano. 
- No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego. 
- Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras. 
- Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, no 

fumar ni acercar fuego. 
- Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto. 
- Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas. 
- Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases de la 

batería son inflamables y podría explotar. 
- Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
- Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión. 
- Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie durmiendo 

cerca. 
- No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas. 
- Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando tocar 

tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo tiempo, hay 
mucho peligro de electrocución. 

 
Equipos de protección individual  
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
CAMIÓN CONTENEDOR 
 
Éste tipo de camión se utilizará en la obra para transportar los contenedores donde se vierten los escombros y 
las tierras sacadas de la obra a realizar. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación 
incluso el cruce de ellos. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
- Choques contra otros vehículos. 
- Vuelco del camión. 
- Caída al subir o bajar de la caja. 
- Atrapamiento en la subida o bajada del contenedor. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
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A) Medidas preventivas de carácter general: 
Los camiones que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en perfecto estado de 
funcionamiento: 
- Faros de marcha hacia adelante. 
- Faros de marcha hacia atrás. 
- Intermitentes de aviso de giro. 
- Pilotos de posición delanteros y traseros. 
- Servofreno. 
- Freno de mano. 
- Avisador acústico automático de marcha atrás. 
- Cabina antivuelco antiimpacto. 
- Aire acondicionado en la cabina. 
- Toldos para cubrir la carga. 
 
B) Mantenimiento diario: 
Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de: 
- Motor. 
- Sistemas hidráulicos. 
- Frenos. 
- Dirección. 
- Luces. 
- Avisadores acústicos. 
- Neumáticos. 
- La carga seca se regará para evitar levantar polvo. 
- Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima. 
- Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los taludes. 
 
C) Medidas preventivas a seguir por el conductor: 
- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la 

obra. 
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con 

topes. 
- Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, 

para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
- Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo. 
- No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes. 
- No hacer ajustes con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados. 
- No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión. 
- No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien. 
- Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el 

freno de mano. 
- No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego. 
- Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras. 
- Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, no 

fumar ni acercar fuego. 
- Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto. 
- Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas. 
- Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases de la 

batería son inflamables y podría explotar. 
- Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
- Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión. 
- Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie durmiendo 

cerca. 
- No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas. 
- Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando tocar 

tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo tiempo, hay 
mucho peligro de electrocución. 

 
Equipos de protección individual  
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
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- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
DUMPER 
 
Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de autocarga moviéndose por terrenos difíciles y superando 
mayores pendientes gracias a su tracción a las cuatro ruedas. 
Se utilizará para las operaciones de carga y transporte de áridos, ladrillos o escombros de manera ágil y eficaz. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Atropello de personas. 
- Vuelcos. 
- Colisiones. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de objetos. 
- Desprendimiento de tierras. 
- Vibraciones. 
- Ruido ambiental. 
- Polvo ambiental. 
- Caídas al subir o bajar del vehículo. 
- Contactos con energía eléctrica. 
- Quemaduras durante el mantenimiento. 
- Golpes debidos a la manguera de suministro de aire. 
- Sobreesfuerzos. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la 

circulación de blandones y embarramientos excesivos. 
- La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
- Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán 

topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que 
debe de aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras. 

- Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de frenado, 
neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 

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

- Los accientes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello será necesario 
no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas operaciones 
debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 

- No se cargará el cubilote por encima de la zona de carga máxima en él marcada. 
- Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo contrario, 

podría volcar. 
- Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote. 
- Los dumpers, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia 

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

- Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
- Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario 

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

o secos, respectivamente. 
- Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos, evitando 

posible golpes. 
 
Equipos de protección individual  
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
 
7.1.4. MAQUINARIA COMPACTACIÓN Y EXTENDIDO 
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PISÓN VIBRANTE 
 
Utilizaremos este vibrador de Placa vibratoria (de 200 a 600 Kg.) para compactar terrenos polvorientos y tierras 
compactas y secas de la obra. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Ruido. 
- Atrapamiento. 
- Golpes. 
- Explosión. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Proyección de objetos. 
- Vibraciones. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Sobreesfuerzos. 
- Cortes. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y carcasas 

protectoras. Evitará accidentes. 
- El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro mecánico 

recambiable antipolvo. 
- El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o 

quedarse sordo. 
- El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada. 
- No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros compañeros. 
- La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia. 
- Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle de planos, 

en prevención de accidentes. 
- El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 

profesionales propios de esta máquina. 
 
Equipos de protección individual  
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
 
7.1.5. MAQUINARIA MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN 
 
CAMIÓN HORMIGONERA 
 
Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que son los 
medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central. 
 
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión 
adecuado para soportar el peso. 
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en ella se 
efectúa la mezcla de los componentes. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
A) Durante la carga: 
- Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser recogidos 

por la tolva de carga. 
 
B) Durante el transporte: 
- Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de la misma o 

simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de hormigón por la tolva al haberse 
llenado excesivamente. 

- Atropello de personas. 
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- Colisiones con otras máquinas. 
- Vuelco del camión. 
- Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja. 
 
C) Durante la descarga: 
- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta. 
- Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla. 
- Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida por 

no seguir normas de manutención. 
- Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas 

próximas a la operación de descarga de hormigón. 
- Caída de objetos encima del conductor o los operarios. 
- Golpes con el cubilote de hormigón. 
 
Riesgos indirectos: 
 
A) Generales: 
- Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor humano (corto de vista 

y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de conocimiento, tensión alterada, estar 
ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, 
desgaste en los neumáticos o mal hinchado de los mismos.) 

- Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por un fallo 
técnico o humano. 

- Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehículo en mal 
estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes. 

 
B) Durante la descarga:  
- Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo del 

sistema de transporte utilizado. 
- Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra. 
- Contacto de las manos y brazos con el hormigón. 
- Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte. 
- Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas de descarga. 
- Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y el conductor 

lo coge para que en su bajada quede en posición correcta. 
- Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja para ser 

cargado. 
 
C) Durante el mantenimiento de la hormigonera:  
- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los trabajos de 

inspección y limpieza. 
- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a efectuar 

trabajos de pintura, etc. 
- Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado para romper 

el hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera. 
- Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa 

acumulados en el suelo. 
- Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites vaporizados o atomizados que 

se utilizan para la lubricación de muelles. 
- Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión. 
 
D) Durante el mantenimiento del camión: 
- Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición levantada durante las 

operaciones de reparación, engrase o revisión, efectuadas por el conductor del camión. 
- Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en la 

reparación de los vehículos. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir un ciclo 
completo con las debidas garantías de seguridad: 
1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva de 
descarga de la planta de hormigonado. 
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2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado la cantidad de 
hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y la velocidad de 
carga. 
3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua. 
4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en la posición de 
mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra. 
5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una 
mezcla adecuada. 
6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo 
alto de la escalera de acceso a la tolva de carga. 
7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas. 
8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 
9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de hormigonado. 
10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de 
hormigón las paredes de la cuba. 
 
B) Medidas preventivas de carácter general: 
- La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la parte 

inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera 
cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte 
superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de 
limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas 
dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para evitar acumulación de 
suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de 
lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo 
operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la 
misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado. 

- La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de 
la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura 
anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 

- No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se 
deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 

- Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas 
y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.). 

- El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como 
delantero. 

- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
- Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
- Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros camiones. 
- Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección 

adecuada al conductor contra la caída de objetos. 
- Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
- La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para 

viajar en ella. 
- Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener 

respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
- Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios 

de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., herramientas 
esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

- Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta 
posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo 
girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el 
momento del despliegue. 

- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar 
cualquier tipo de golpes. 

- Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de 
cierre. 

- Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 
- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien delegue. 
- Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a cargar se 

separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo. 
- Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no 

colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos 
elementos. 
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- Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les 
atrape contra el suelo. 

- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un 
balanceo imprevisto de la carga les golpee. 

- Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la 
ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 

- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, 
blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se 
debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 

- Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar 
de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior. 

- Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente 
freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el 
motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja 
no suministrar hormigón con el camión. 

- Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de mano, 
engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 

- En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes 
normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse 
de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o 
cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos 
frente a las toberas de salida. 

- En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del 
chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras 
personas. 

- Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo 
neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 

- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 
 
Equipos de protección individual  
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
 
HORMIGONERA BASCULANTE 
 
La hormigonera basculante es una máquina utilizada en esta obra para la fabricación de morteros y hormigón 
previo mezclado de diferentes componentes tales como áridos de distinto tamaño y cemento. 
 
Utilizaremos esta hormigonera en la obra porque suele ser de pequeño tamaño, hasta unos 300 l. 
 
También por su facilidad en las operaciones del llenado y vaciado, que tienen lugar por la misma abertura. 
 
Por último por la ventaja de la descarga, que se produce por volteo o inclinación del tambor a la vez que sigue 
girando, lo que acelera la salida de la masa, sin separación ni disgregación de los materiales o componentes. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
A) Motores eléctricos: 
- Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario cuidar 

su instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y 
que sean fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino 
preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión del 
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motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la correa de 
transmisión si está convenientemente protegida. 

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

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 
hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el 
momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las diferentes marchas de la 
hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás 
por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo. 

- En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un trabajador 
y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento. 

- Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el 
mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de 
aislamiento. 

- Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el trabajador toca la máquina o equipo eléctrico 
defectuoso; entonces puede verse sometido a una diferencia de potencial establecida entre la masa y el 
suelo, entre una masa y otra. En este caso la corriente eléctrica circulará por el cuerpo. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 
B) Motores de gasolina: 
- En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida excesiva o 

evaporación de combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o explosiones. 
- La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes en brazo y 

muñeca. Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas de arranque que obtengan el 
desembrague automático en caso de retroceso. 

- Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las manivelas 
son viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo 
lado que los otros dedos y dar el tirón hacia arriba. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 
C) Elementos de transmisión: 
- Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, engranajes, cadenas, etc. 

Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes del vestuario como hilos, 
bufandas, corbatas, cabellos, etc. Esto trae consecuencias generalmente graves, dado que puede ser 
arrastrado el cuerpo tras el elemento enredado, sometiéndole a golpes, aplastamientos o fracturas y, en el 
peor de los casos, amputaciones. 

- Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina. Habrán de 
ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc. 

- Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo de 
sujeción del tambor estará resguardado con pantalla. 

 
Equipos de protección individual  
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
7.1.6. PEQUEÑA MAQUINARIA 
 
SIERRA CIRCULAR 
 
La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero que 
permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta. 
Utilizaremos la sierra circular en la obra porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija 
con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta herramienta. La 
transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es regulable. 
La operación exclusiva para la que se va a utilizar en la obra es la de cortar o aserrar piezas de madera 
habitualmente empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de 
estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Cortes. 
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- Contacto con el dentado del disco en movimiento. 
- Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de partículas. 
- Retroceso y proyección de la madera 
- Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento. 
- Emisión de polvo. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Contacto con las correas de transmisión. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) 

del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, 
petos de remate, etc.). 

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 
protección: 
- Carcasa de cubrición del disco. 
- Cuchillo divisor del corte. 
- Empujador de la pieza a cortar y guía. 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
- Interruptor de estanco. 
- Toma de tierra. 

- Se prohibirá expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los 
periodos de inactividad. 

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal 
menester, en prevención de los riesgos. 

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras 
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los 
riesgos eléctricos. 

- Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos. 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante 
barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de 
vertido). 

- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o 
para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se 
entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 

- Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.  
- Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.  
- Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las características 

de la madera y de la operación.  
- Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y progresivas 

de corte.  
- Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las recomendadas 

por el fabricante. 
- Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada. 
- No se emplearán accesorios inadecuados.  
 
A) Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
- Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a tierra, en caso 

afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
- Comprobar que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención. 
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus 

manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa. 
- Los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no protegen 

directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los 
empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, 
pero nunca como sustitutorias de las citadas protecciones. Su utilización es básica en la alimentación de 
piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en piezas grandes, empujando la 
parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del operario. 

- No retirar la protección del disco de corte.  
- Se deberá estudiar la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-.  
- El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera -no pasa-

, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
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- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea 
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

- Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y 

úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
- Extraer previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede 

fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.  
- La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las operaciones 

en que ello sea posible. 
 
B) En el corte de piezas cerámicas: 
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que 

se cambie por otro nuevo. 
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una 

mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 
C) Normas generales de seguridad: 
- Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable. Una 

vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 
- El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 
- Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de 

interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 
- La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 
- No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. 
- Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de 

tránsito ni de obstáculos. 
- No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se la 

dotará de llave de contacto. 
- La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el 

operario. 
- Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte 

deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación. 
- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o 

fibras retorcidas. 
- Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán 'guía-hojas' (cojinetes planos en los que roza la 

cara de la sierra). 
- El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales. 
- Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 
- Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la 

madera. 
- El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5. 
- El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 
- Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un arranque 

repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda conectarla. 
 
Equipos de protección individual  
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
- Traje impermeable. 
- Calzado de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
 
 
VIBRADOR 
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Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada con el objetivo de 
vibrarlo. 
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán: Eléctricos. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Descargas eléctricas. 
- Caídas desde altura durante su manejo. 
- Caídas a distinto nivel del vibrador. 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
- Vibraciones. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del 

vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los 

operarios. 
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
- Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua. 
- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el 

momento de accionarlos. 
 
Equipos de protección individual  
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
CORTADORA MATERIAL CERÁMICO 
 
Para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste cortador manual que consta de una 
plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que va montado el carro de la herramienta 
cortante. 
Las guías son aceradas e inoxidables y requiere un constante engrase y mantenimiento para facilitar el 
deslizamiento del carro. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Electrocución. 
- Atrapamientos con partes móviles. 
- Cortes y amputaciones. 
- Proyección de partículas. 
- Emanación de polvo. 
- Rotura del disco. 
- Proyección de agua. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones. 
- Se cortará sólo los materiales para los que está concebida. 
- Se hará una conexión a tierra de la máquina. 
- Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo menos 

perjudicial para el resto de compañeros. 
- Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 
- Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte. 
 
Equipos de protección individual  
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado apropiado. 
- Gafas antipartículas. 
- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).  
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CORTADORA METAL 
 
El corte del metal en obra lo realizaremos con esta cortadora, cuyas posibilidades y versatilidad la hacen 
apropiadas para el corte de barras y perfilería. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Electrocución. 
- Atrapamientos con partes móviles. 
- Cortes y amputaciones. 
- Proyección de partículas. 
- Rotura del disco. 
- Proyección de agua. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones. 
- Se cortará sólo los materiales para los que está concebida. 
- Se hará una conexión a tierra de la máquina. 
- Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo menos 

perjudicial para el resto de compañeros. 
- Habrá carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 
- Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte. 
 
Equipos de protección individual  
- Casco de seguridad. 
- Guantes de goma o PVC. 
- Calzado apropiado 
- Gafas antipartículas. 
 
RADIALES ELÉCTRICAS 
 
Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de corte en la obra. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Cortes. 
- Contacto con el dentado del disco en movimiento. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de partículas. 
- Retroceso y proyección de los materiales. 
- Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento. 
- Emisión de polvo. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
- Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
- Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
- No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
- Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo 

preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
- Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 
Equipos de protección individual  
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
 
COMPRESOR 
 
Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en 
diferentes tajos vamos a necesitar. 
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Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo moto-
compresor completo. 
La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su funcionamiento 
los martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra. 
El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es conseguir un 
caudal de aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un determinado régimen transmite el 
movimiento al compresor. 
Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: la 
presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire. 
La presión de trabajo se expresa en Atmósferas. (La fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja conectada 
a él) y es la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento. 
El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, para el buen 
funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto. 
Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión del 
equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión excesiva. 
Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de aire de todos los 
equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un factor de simultaneidad. También hemos 
tenido en cuenta una reserva para posibles ampliaciones. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Vuelcos. 
- Atrapamientos de personas. 
- Desprendimiento durante su transporte en suspensión. 
- Ruido y vibraciones. 
- Rotura de la manguera de presión. 
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor. 
- Incendio y/o explosión del motor. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
- El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje. 
- El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar 

por sí solo. 
- Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado. 
- A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos. 
- Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo. 
- El combustible se pondrá con la máquina parada. 
- Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el 

encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución. 
- Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres. 
- Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)  
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
 
MARTILLO NEUMÁTICO 
 
El martillo de aire comprimido se utilizará en la obra para múltiples operaciones. Ttrabaja con cinceles de todas 
las formas (punta, espátula, etc)  proporcionándole la energía un émbolo accionado por aire comprimido. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Proyección de fragmentos. 
- Golpes con la herramienta. 
- Impactos por la caída del martillo encima de los pies. 
- Contusiones con la manguera de aire comprimido. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
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- Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso 
del personal. 

- Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre la parte 
central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras, se 
protegerán con tubos de acero. 

- La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se comprobará el perfecto 
acoplamiento antes de iniciar el trabajo. 

- No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha. 
- Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones. 
- Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 
 
 
Equipos de protección individual  
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Gafas antipartículas. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla antipolvo.  
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura). 
 
GRUPO ELECTRÓGENO 
 
El empleo de los generadores o grupos electrógenos en esta obra es imprescindible por la ausencia de red 
eléctrica en las proximidades, y también debido a que la demanda total de Kw. de la obra es superior a la que 
puede ofrecer la red general. 
Además, porque el enganche a dicha red y el tendido de línea necesario puede originar riesgos latentes a la 
máquina y equipos utilizados en otras operaciones, por lo que se consideran que es aconsejable la utilización de 
sistemas propios de producción de energía eléctrica. 
Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de electricidad que 
procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Electrocución. 
- Incendio por cortocircuito. 
- Explosión. 
- Incendio. 
- Ruido. 
- Emanación de gases. 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de 

protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 
- Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, 

dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, 
poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro. 

- Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse 
fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 

- Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá 
efectuarse con personal especializado. 

- Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y 
atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 

- El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 
- Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o 

mal ventilados. 
- La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.  
- Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos 

localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los 
diferenciales en acción combinada con la toma de tierra. 

- La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a 
tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores 
que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en 
acción combinada con el diferencial. 
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- Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente 
que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por 
ello se instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo cuando esa corriente  
provoque una caída de tensión en R. 

- Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento del equipo) 
- Protector acústico o tapones. 
- Guantes aislantes para baja tensión. 
- Calzado protector de riesgos eléctricos. 
- Casco de seguridad. 
 
SOLDADURA ELÉCTRICA 
 
En diferentes operaciones de la obra será necesario recurrir a la soldadura eléctrica. 
Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores del circuito 
de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldeo a estas 
masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso 
contrario, el circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. 
La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán aislados. 
Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán 
cuidadosamente aislados. 
Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán tensiones superiores 
a la de seguridad o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no superará los 90 
voltios en corriente alterna a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en 
el exterior del recinto en que opera el trabajador. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
- Caída desde altura. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamientos entre objetos. 
- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
- Quemaduras. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Proyección de partículas. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos 

punzantes. 
- Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la 

electricidad. 
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del 

riesgo eléctrico. 
- Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en prevención del 

riesgo eléctrico. 
- El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas. 
- A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas 

preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 
- Las radiaciones del arco voltaico son perjudiciales para la vista, incluso los reflejos de la soldadura. 

Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
- No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves e 

irreparables en los ojos. 
- No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden 

producirle graves lesiones en los ojos. 
- No tocar las piezas recientemente soldadas, pueden estar a temperaturas que podrían producirle 

quemaduras serias. 
- Sueldar siempre en lugar bien ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia. 
- Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas en el entorno de la vertical del puesto de 

trabajo. Evitará quemaduras fortuitas. 
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- No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Depositarla sobre un portapinzas evitará 
accidentes. 

- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y 
caídas. 

- Comprobar que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
- No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor diferencial.  
- Avisar al Servicio Técnico para que revise la avería. En tales casos deberá esperar a que reparen el grupo o 

se deberá utilizar otro. 
- Desconectar totalmente el grupo de soldadura en las pausas de consideración (almuerzo o comida, o 

desplazamiento a otro lugar). 
- Comprobar  que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones macho-hembra y 

estancas de intemperie.  
- Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante y otras chapuzas de empalme. 
- No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite en tales 

casos que se las cambien, evitará accidentes.  
- Si debe empalmar las mangueras, protejer el empalme mediante -forrillos termorretráctiles-. 
- Seleccionar el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
- Deberá cerciorarse antes de los trabajos de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes 

de conexión. 
- Los gases emanados son tóxicos a distancias próximas al electrodo. manténgase alejado de los mismos y 

procure que el local este bien ventilado. 
 
Equipos de protección individual  
- Casco de seguridad. 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Arnés de seguridad (para soldaduras en altura). 
 
7.2. MEDIOS AUXILIARES 
 
7.2.1. ANDAMIOS EN GENERAL 
 
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se 
desplomen o se desplacen accidentalmente. 
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales 
previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que 
el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida. 
Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una 
normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones 
específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los 
equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en 
dichas instrucciones. 
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de 
desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona 
con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la 
forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles 
específicos del andamio de que se trate.  
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán las 
suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no 
sobrepasen las establecidas para cada clase de material. 
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir con la 
condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y 
permanencia. 
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su 
estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de 
seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra. 
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Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, 
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A 
tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a: 

a) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella, 
materiales. 
b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales. 
c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada. 
d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras. 
e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el desbaste e 
igualado de piedras. 

 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
- Caídas al mismo nivel. 
- Desplome del andamio. 
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de 

una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que 
hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita 
enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular 
a: 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen 
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 

- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y 
desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 

- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero. 

- Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen 
accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados - : 

a) Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al 
proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos. 

- En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en la que se 
justifique la estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de montaje, utilización, 
mantenimiento y desmontaje de los mismos.  

a) A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique 
componiendo sus elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando 
componentes), el mismo se tratará a efectos como - No Normalizado -. 

 
Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas: 
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el 

equilibrio a los trabajadores. 
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones 

inestables. 
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de 

cargas. 
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o 

porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los 

apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
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- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas 
de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los 
trabajos. 

- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin  
nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso 
y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

- Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer 
sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

- Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará 
de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

- Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en 

prevención de caídas. 
- Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída. 
- Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una 

pasarela instalada para tal efecto. 
- Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea 

mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante 
cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad 
suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos 
adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura. 

- Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el 
tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se 
trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus 
componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso 
entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

- Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el 
desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro 
general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el 
centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la 
zona de peligro. 

- La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. 
- Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira sujeto. 
- Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando absolutamente 

prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 
- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 

profesional que lo habilite para ello: 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, 
o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una 
experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el 
apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero. 

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 

- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos 
cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 
reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra 

 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
 
7.2.2. ESCALERA DE MANO 
 
Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
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Aunque suele ser objeto de prefabricación rudimentaria en especial al comienzo de la obra o durante la fase de 
estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas.  
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo 
tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra. 
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, para que su 
utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o 
desplazamiento.  
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en 
que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros equipos de 
trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos 
que el empresario no pueda modificar. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de objetos sobre otras personas. 
- Contactos eléctricos directos o indirectos. 
- Atrapamientos por los herrajes o extensores. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de 

plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.). 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos 
que puedan mermar su seguridad. 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no 
oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas. 
Se guardarán a cubierto. 
 
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la 
intemperie. 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-. 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad 
de apertura. 
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación 
de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura 
par no mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, 
obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen. 
No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un 
punto de apoyo y de sujeción seguros.  
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de 
grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera. 
Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
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Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o 
esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección 
individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización 
esté asegurada.  
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la 
fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o 
cualquier otra solución de eficacia equivalente. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes 
de seguridad. 
Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensión 
adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal.  
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la 
inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 
estructura al que dan acceso. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para 
sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 
proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las 
escaleras de mano. 
En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su 
peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción 
segura.  
Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que 
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe 
la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es 
decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en 
lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 
El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la 
escalera, supere los 55 Kg. 
Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con la 
parte delantera hacia abajo.  
Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre 
montantes, etc.  
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán 
tomar las siguientes precauciones: 
- Transportar plegadas las escaleras de tijera.  
- Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos 

móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.  
- Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 
Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta 
accidentalmente.  
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier caso 
balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.  
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera: 
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de 
estas condiciones puede provocar graves accidentes. 
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera: 
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté 
comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º 
y 70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos 
planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 
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Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y zapatas 
de apoyo: 
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)  
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.  
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  
d) Suelos de madera: Puntas de hierro 
 
Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán: 
 
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg.  
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es de 25 
Kg. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
 
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una 
plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 
Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y resistente. 
Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a la 
escalera. 
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio 
aisladas. 
Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de operación sin 
tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación de 
la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma. 
Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Así, 
no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para 
servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un 
andamiaje. 
 
6º) Almacenamiento de las escaleras: 
Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que 
faciliten la inspección. 
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes. 
 
7º) Inspección y mantenimiento: 
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:  
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con 
alambres o cuerdas.  
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras.  
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta deberá 
ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 
 
8º) Conservación de las escaleras en obra: 
a) Madera 
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la escalera. 
 
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes. 
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 
 
b) Metálicas 
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva. 
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
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7.2.3. CONTENEDORES 
 
Los contenedores son elementos que permiten la acumulación y evacuación de escombros de la obra. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de material. 
- Cortes. 
- Golpes. 
- Emanación de polvo. 
- Proyección de partículas. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer un estudio del lugar o lugares más 
idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que: 
a) Fácil accesibilidad desde cualquier punto. 
b) Facilidad para emplazar el camión. 
c) Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a realizar. 
d) Alejado de los lugares de paso. 
Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse que la bajante de 
escombros que desemboca este perfectamente fijadas al contenedor. 
El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendrá menor pendiente que el resto, con la 
finalidad de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección de los mismos, al llegar al 
contenedor. 
La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros deberá ser la 
mínima posible que permita el llenado del mismo y su extracción. 
Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del contenedor. 
Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén perfectamente unidas. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
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8. EPIS 
 
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie de riesgos 
que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas especificaciones técnicas 
y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan en cada uno de los apartados 
siguientes. 
 
8.1. PROTECCIÓN AUDITIVA 
 
8.1.1. OREJERAS 
 

Protector Auditivo : Orejeras 

   Norma :    

EN 352-1 

 

 
CAT II 

   Definición : 

Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado para ser presionado contra 
cada pabellón auricular, o por un casquete circumaural previsto para ser presionado contra la cabeza 
englobando al pabellón auricular. Los casquetes pueden ser presionados contra la cabeza por medio de 
un arnés especial de cabeza o de cuello. 

    Marcado : 
 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante 
 Denominación del modelo 
 Delante/Detrás y  Derecho/Izquierdo según casos 
 El número de esta norma. 

 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

� Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de conformidad. 
 Folleto informativo 

 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN-352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1 orejeras. 

 UNE-EN 458.  Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de 
empleo y mantenimiento 

 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo. 
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8.2. PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
 
8.2.1. CASCOS DE PROTECCIÓN (PARA LA CONSTRUCCIÓN) 
 

Protección de la cabeza : cascos de protección (usado en construcción)

   Norma :    

EN 397 

 

 
CAT II 

   Definición : 

 Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la 
cabeza del usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón 
y un arnés. 

 Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída 
de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo. 

 
   Marcado : 

 El número de esta norma. 
 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 
 Año y trimestre de fabricación 
 Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 

 Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 

 Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472. 

   Requisitos adicionales (marcado) : 

 - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura) 

 + 150ºC (Muy alta temperatura) 

 440V (Propiedades eléctricas) 

 LD (Deformación lateral) 

 MM (Salpicaduras de metal fundido) 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de Conformidad 

 
   Folleto informativo en el que se haga constar : 

 Nombre y dirección del fabricante 
 Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, 

revisiones y desinfección. 
 Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer 

efectos adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son 
aplicadas siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 
 El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de 

utilización del casco, de acuerdo con los riesgos. 
 La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos. 
 Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco. 

 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 397: Cascos de protección  para la industria. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo. 
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8.3. PROTECCIÓN DE LA CARA Y DE LOS OJOS 
 
8.3.1. PROTECCIÓN OCULAR. USO GENERAL 
 

Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular. Uso general

   Norma :    

EN 166 

 

 
CAT II 

   Definición : 

 Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en 
general en diferentes actividades de construcción. 

   Uso permitido en : 

 Montura universal, montura integral y pantalla facial. 

   Marcado : 

   A) En la montura : 

 Identificación del Fabricante 

 Número de la norma Europea : 166 

 Campo de uso : Si fuera aplicable 

                   Los campos de uso son : 

                   - Uso básico : Sin símbolo 

                   - Líquidos : 3 

                   - Partículas de polvo grueso : 4 

                   - Gases y partículas de polvo fino : 5 

                   - Arco eléctrico de cortocircuíto : 8 

                   - Metales fundidos y sólidos calientes : 9 

 Resistencia mecánica : S 

                   Las resistencias mecánicas son : 

                   - Resistencia incrementada : S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  

 Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable) 

                   - Símbolo para cabezas pequeñas : H 

 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : Si fuera aplicable 

   B) En el ocular :  

 Clase de protección (solo filtros) 

                   Las clases de protección son : 

                   - Sin número de código : Filtros de soldadura 

                   - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 4 : Filtros infrarrojos 

                   - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 

                   - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo 

 Identificación del fabricante : 

 Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 

                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) : 

                   - Clase óptica : 1 (pueden cubrir un solo ojo) 
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                   - Clase óptica : 2 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos) 

 Símbolo de resistencia mecánica : S 

                   Las resistencias mecánicas son : 

                   - Resistencia incrementada : S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  

 Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito :  

 Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes :   

 Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable) 

 Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable) 

 Símbolo  de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable) 

 Símbolo para ocular original o reemplazado : O 

 

   Información para el usuario : 

   Se deberán proporcionar los siguientes datos : 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Número de esta norma europea 

 Identificación del modelo de protector 

 Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 

 Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 

 Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 

 Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el 
montaje. 

 Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector 
y/o a las piezas sueltas. 

 Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 

 Significado del marcado sobre la montura y ocular. 

 Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos 
de tiempo 

 Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede 
provocar alergias en individuos sensibles. 

 Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 

 Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados 
sobre gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una 
amenza para el usuario. 

 Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a 
temperaturas extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T 
inmediatamente después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, 
el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperatura 
ambiente. 

 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 
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   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo. 
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8.4. PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS 
 
8.4.1. GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS DE USO GENERAL 
 

Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra riesgos mecánicos

   Norma :    

EN 388 

 

 
CAT II 

   Definición : 

 Protección por igual: Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo 
que ofrezca un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 

 Protección específica: Guante que está construido para proporcionar un área de protección 
aumentada a una parte de la mano. 

   Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420) 

i

 
   Propiedades mecánicas : 

   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras : 

 Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 

 Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 

 Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 

 Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 

   Marcado :  

   Los guantes se marcarán con la siguiente información : 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial del guante 

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de caducidad 
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las 
anteriores 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de Conformidad. 
 Folleto informativo. 

 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

 UNE-EN 420: Requisitos generales para guantes. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo. 
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8.5. PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 
 
8.5.1. CALZADO DE USO GENERAL 
 
CALZADO DE PROTECCIÓN DE USO PROFESIONAL (100 J) 
 

Protección de pies y piernas : Calzado de protección de uso profesional

   Norma :    

EN 346 

 

 
CAT II 

   Definición : 

 El calzado de protección para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados 
a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de 
trabajo para los que el calzado ha sido concebido, y que está equipado por topes diseñados para 
ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 100 J. 

   Marcado : 

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información : 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial  

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 

 El número de esta norma EN-346 

 Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría 
correspondiente : 

                        - P :Calzado completo resistente a la perforación 

                        - C: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 

                        - A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático. 

                        - HI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  

                        - C: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  

                        - E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  

                        - WRU: Empeine. Penetración y absorción de agua. 

                        - HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto. 

 Clase : 

                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 

                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las 
anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso 
profesional. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo. 

 UNE-EN 344-2: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso 
profesional. Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo. 
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8.6. PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
 
8.6.1. MASCARILLAS 
 
MEDIAS MÁSCARAS FILTRANTES DE PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS (MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES) 
 

Protección respiratoria : Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas (mascarillas 
autofiltrantes) 

   Norma :    

EN 149 

 

 
CAT III 

   Definición : 

 Una mascarilla autofiltrante cubre nariz, la boca y el mentón y, puede constar de válvulas de 
exhalación y, consta totalmente, o en su mayor parte, de material filtrante o incluye un adoptador 
facial en el que el (los) principal (es) constituyen una parte inseparable del equipo. 

 Debe garantizar un ajuste hermético, frente a la atmósfera ambiente, a la cara del portador, 
independientemente de que la piel esté seca o mojada y que su cabeza esté en  movimiento. 

   Marcado :  

   Los filtros se marcarán con la siguiente información : 

 Media máscara filtrante 

 El número de norma : EN 149 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante. 

 Marca de identificación del tipo 

 Clase : 

                   - FFP1 : Contra ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición mayor de 65ºC 

                   - FFP2 : Contra ciertos gases y vapores inorgánicos, según indicación del fabricante. 

                   - FFP3 : Contra el dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos, según indicación del 
fabricante. 

 La letra D (dolomita) de acuerdo con el ensayo de obstrucción 

 El año de expiración de vida útil 

 La frase " Véase la información suministrada por el fabricante" 
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las 
anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 149: Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 

 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo. 
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8.6.2. FILTROS 
 
E.P.R. FILTROS CONTRA PARTÍCULAS 
 

Protección respiratoria : Filtros contra partículas

   Norma :    

EN 143 

 

 
CAT III 

   Definición : 

 Componentes de protección respiratoria no asistidos, exceptuando los equipos de escape y las 
mascarillas autofiltrantes. 

 Algunos filtros pueden también ser utilizados con otros tipos de equipos de protección respiratoria y si 
es así, necesitarán ser ensayados y marcados de acuerdo con la norma correspondiente. 

   Definición : 

 Filtros contra gases: Filtro que elimina gases y vapores específicos. 

 Filtro combinado: Filtros para gases o filtros multi-tipo que incorporan un litro de partículas. 

   Marcado :  

   Los filtros encapsulados se marcarán con la siguiente información : 

 Filtro contra partículas 

 El número de norma : EN 143 

 Tipo de filtro (P1, P2 o P3) 

 Código de color : Blanco 

 Marcado que muestre si el filtro puede emplearse en un dispositivo de filtros múltiples. 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante. 

 El año y mes de caducidad 

 La marca de identificación del tipo de filtro 

   Los filtros no encapsulados, deberá marcarse al menos : 

 Tipo de filtro (P1, P2 o P3) 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las 
anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 143 : Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 
marcado. 

 UNE-EN 148-1 : E.P.R :  Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estándar. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo. 
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8.7. VESTUARIO DE PROTECCIÓN 
 
8.7.1. VESTUARIO DE PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD 
 

Vestuario de protección : Vestuario de protección de alta visibilidad

   Norma :    

EN 471 

 

 
CAT II 

   Definición : 

   Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia : 

 Mono 

 Chaqueta 

 Chaleco I (reflectante a rayas horizontales) 

 Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés) 

 Pantalón de peto 

 Pantalón sin peto 

 Peto 

 Arneses 

   Pictograma : Marcado en el producto o en las etiquetas del producto. 

 
   Propiedades : 

   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) : 

 Clase de la superficie del material :X 

 Clase del material reflectante : Y 

   Marcado :  

   Se marcará con la siguiente información : 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial 

 Talla de acuerdo con la norma UNE-EN 340 

 El número de norma : EN-471 

 Nivel de prestaciones. 

 Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las 
anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 471 : Ropas de señalización de alta visibilidad 

 UNE-EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales 

 UNE-ENV 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies. 
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  Información destinada a los Usuarios : 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo. 
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9. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y que han 
sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y 
Salud. 
 
9.1. VALLADO DE OBRA 
 
Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Exposición al ruido. 
- Iluminación inadecuada. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 
- El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios en 

obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de personal. 
- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, 

para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción. 
- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
- Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 
- Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, se 

tendrá en cuenta: 
a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de 
atrapamiento. 

- Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)  
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo 
- Casco de seguridad. 
 
9.2. SEÑALIZACIÓN 
 
9.2.1. SEÑALIZACIÓN EN GENERAL DE LA OBRA 
 
Se trata de señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la 
posición o señalizan de antemano todos los peligros. 
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma. 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos 
de los códigos de señales, como son: 
 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 
 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez 
leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado. 
El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como se 
está haciendo. 
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación 
preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 
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Señalización en la obra: 
 
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose: 
 
1) Por la localización de las señales o mensajes: 
 
Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización  adelantada, anticipada, a distancia. Indica que 
puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, que 
marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma. 
 
Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de sí la señal está 
colocada dentro o fuera de la obra. 
 
2) Por el horario o tipo de visibilidad: 
 
Señalización diurna. Por medio de  paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc. 
 
Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero buscando su 
visibilidad mediante luz artificial. 
 
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de 
señalización: 
 
Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, como por 
ejemplo las señales de tráfico. 
 
Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en vehículos o 
máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 
 
Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se tropieza 
avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.). 
 
Medios principales de señalización de la obra 
 
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas 
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe 
complementarse con señales del peligro previsto. 
 
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 
accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, 
colocar un poste, etc. 
 
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la 
normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.  
 
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que 
se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo 
de uso del producto contenido en los envases. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
- Quemaduras.  
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
- La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención 

adoptadas en la obra. 
- No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
- Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más 

alejado desde el que deban ser vistas. 
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- Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su 
desvió, se procurará principalmente que: 
a) Sean trabajadores con carné de conducir. 
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo 
con la normativa de tráfico. 
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado. 

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

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

viales. 
- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, 

palets, etc.). 
- Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la correcta 

aplicación de las mismas 
- Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)  
- Ropa de trabajo  
- Chaleco reflectante. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
 
9.2.2. ADVERTENCIA 
 
La señalización de advertencia se empleará en esta obra como medio de aviso de una situación que puede 
entrañar un riesgo potencial. 
 
Características técnicas: 
 
Pictograma y bordes negros sobre fondo amarillo. 
 
1) Localización de las señales o mensajes: 
- Señalización externa.  
- Señalización interna.  
 
2) Horario o tipo de visibilidad: 
- Señalización diurna. 
- Señalización nocturna 
 
3) Percepción de la persona, o sentidos corporales: 
- Señalización visual. 
 
9.2.3. PROHIBICIÓN 
 
La señalización de prohibición se empleará en esta obra como medio de prohibición de maniobras, acciones, 
situaciones en general que puede ocasionar un riesgo potencial. 
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de las mismas. 
 
Características técnicas: 
 
Pictograma negro sobre fondo blanco. Bordes de color rojo. 
 
1) Localización de las señales o mensajes: 
- Señalización externa.  
- Señalización interna.  
 
2) Horario o tipo de visibilidad: 
- Señalización diurna. 
- Señalización nocturna 
 
3) Percepción de la persona, o sentidos corporales: 
- Señalización visual. 
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9.2.4. OBLIGACIÓN 
 
La señalización de obligación se empleará en esta obra como aviso de obligación de utilización de epis 
principalmente, ya que la no utilización puede entrañar un riesgo potencial. 
 
Características técnicas: 
 
Pictograma blanco sobre fondo azul. 
 
1) Localización de las señales o mensajes: 
- Señalización interna.  
 
2) Horario o tipo de visibilidad: 
- Señalización diurna. 
- Señalización nocturna 
 
3) Percepción de la persona, o sentidos corporales: 
- Señalización visual. 
 
9.2.5. PELIGRO 
 
La señalización de peligro se empleará en esta obra como medio de aviso de una situación que puede entrañar 
un peligroso riesgo potencial. 
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de las mismas. 
 
Características técnicas: 
 
Pictograma negro sobre fondo blanco. 
 
1) Localización de las señales o mensajes: 
- Señalización externa.  
- Señalización interna.  
 
2) Horario o tipo de visibilidad: 
- Señalización diurna. 
- Señalización nocturna 
 
3) Percepción de la persona, o sentidos corporales: 
- Señalización visual. 
 
10. Sistema decidido para controlar la seguridad durante la ejecución de la obra 
 
10.1. Criterios para establecer el seguimiento del Plan de Seguridad 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social", mediante 
el Artículo décimo. Infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales: 
 

Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden 
social" con la siguiente redacción: 
 
«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 
 
a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real 
y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no 
adaptarse a las características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno 
de los puestos de trabajo. 
 
b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance 
y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.» 
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Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial: 
 
- Por un lado la elaboración del Plan de Seguridad 
- Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento de las diferentes 

unidades de obra, máquinas y equipos contemplados en el Plan de Seguridad.  
 
Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad: 
 
a) Seguimiento de las distintas unidades de obra:  

Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad de que se trate, 
diferentes puntos de chequeo, que con la frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer un 
seguimiento riguroso de todas las unidades de obra.  

 
b) Seguimiento de máquinas y equipos: 

Mediante "Fichas de control de máquinas y equipos" se establecerá un seguimiento en la  Recepción de 
la Maquinaria con diferentes puntos de chequeo, y posteriormente con la frecuencia y periodicidad 
planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso del estado de la maquinaria de obra.  

 
c) Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos: 

La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores autónomos, así 
como la restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc. de la obra se realizará mediante 
la firma de documentos acreditativos y Actas por parte de los interesados, que reflejen y sirva de 
justificación de dicho acto. 
A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura Organizativa" de la 
obra, donde se definen y clarifican las Responsabilidades, Funciones, Prácticas, Procedimientos y 
Procesos por los que se regirá la obra.  

 
d) Seguimiento de la entrega de EPIS: 

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma del documento 
acreditativo por parte del trabajador, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto. 

 
e) Seguimiento de las Protecciones Colectivas: 

Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevación o cambio de posición se 
llevarán a cabo siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo de Protecciones 
colectivas de esta misma Memoria, donde se detalla rigurosamente. 
 
El seguimiento del estado de las mismas se realizará con la frecuencia y periodicidad planificada, 
mediante los puntos establecidos en listas de chequeo para tal fin. 
 

f) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos: 
Los recursos preventivos en esta obra tendrán como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas 
incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas, para aquellas 
unidades de obra en las que haya sido requerida su presencia. 
A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de ellas las 
actividades de vigilancia y control que deberán hacer en las mismas. 

 
 
11. SISTEMA DECIDIDO PARA FORMAR E INFORMAR A LOS TRABAJADORES 
 
11.1. CRITERIOS GENERALES 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 establece: 
 

Artículo 19: Formación de los trabajadores 
 
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las 
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera 
necesario. 
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Sistema de Formación e Información. 
 
Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, realizar dicha formación, la cual es a su vez 
fundamental para optimizar los resultados en materia de prevención de riesgos de la obra. Esta formación se 
dará por medio de "Fichas", quedando registrada documentalmente la entrega y la recepción por parte del 
trabajador, e incluirá: 
 
- Los procedimientos seguros de trabajo 
- Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas 
- El uso correcto de los EPIS que necesita. 
- La utilización correcta de las protecciones colectivas. 
- La señalización utilizada en obra. 
- Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc. 
- Los teléfonos de interés.  
 
 
 
 

Gandia, a octubre de 2014. 
 

El arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ VTE. ÁLVAREZ SERRALTA 
(Arquitecto colegiado nº 6334 en el COACV) 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1.1 M Levantado con aprovechamiento de valla de defensa vial tipo bionda, incluso retirada, carga y
transporte a almacén o lugar de acopio para su custodia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 17,00 17,00

17,00 17,00

Total m  ......: 17,00 10,43 177,31

1.2 M3 Limpieza y excavación en pendiente, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo, incluso
refino de taludes, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 18,00 22,50 0,60 243,00

243,00 243,00

Total m3  ......: 243,00 8,16 1.982,88

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES : 2.160,19

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M3 Excavación en cimentación de muro, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 30,00 4,00 1,00 120,00

120,00 120,00

Total m3  ......: 120,00 11,81 1.417,20

2.2 M3 Escollera de 1.000 kg. colocada en protección de talud, manto de espesor 2,00 m., incluso
suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 30,00 1,50 10,00 450,00
1,00 22,50 1,00 13,00 292,50
1,00 15,00 0,75 7,50 84,38

826,88 826,88

Total m3  ......: 826,88 41,87 34.621,47

2.3 M3 Hormigón HA 25/B/20/IIa, preparado, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20, en
revestimiento y rejuntado de escollera para formación de la zona central de escorrentía.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 25,00 5,00 0,20 25,00

25,00 25,00

Total m3  ......: 25,00 71,91 1.797,75

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y OBRAS DE FABRICA : 37.836,42

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y OBRAS DE FABRICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M Reposición de valla de defensa vial tipo bionda, incluso excavación cimentación y tornilleria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 17,00 17,00

17,00 17,00

Total m  ......: 17,00 10,14 172,38

Total presupuesto parcial nº 3 REPOSICIONES : 172,38

Presupuesto parcial nº 3 REPOSICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 U Gestión de residuos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 504,46 504,46

Total presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS : 504,46

Presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 U Seguridad y Salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 925,00 925,00

Total presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD : 925,00

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 2.160,19
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y OBRAS DE FABRICA 37.836,42
3 REPOSICIONES 172,38
4 GESTIÓN DE RESIDUOS 504,46
5 SEGURIDAD Y SALUD 925,00

Total .........: 41.598,45

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Gandia  a  octubre  de  2014
El  arquitecto

Jose  Vicente  Alvarez  Serralta
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PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN 
 

 
CÁPITULO IMPORTE 
Capítulo 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 2.160,19 € 
Capítulo 02 MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE FABRICA 37.836,42 € 
Capítulo 03 REPOSICIONES 172,38 € 
Capítulo 04 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 504,46 € 
Capítulo 05 SEGURIDAD Y SALUD 925,00 € 
  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 41.598,45 € 
  
GASTOS GENERALES (13%) 5.407,80 € 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 2.495,90 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 49.502,15 € 
  
IVA (21%) 10.395,45€ 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 59.897,60€ 
  

 
Asciende el PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN DE LA OBRA A LA CANTIDAD DE 

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS (59.897,60 €), IVA INCLUIDO. 

 
 

Gandia, a octubre de 2014. 
 

El arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ VTE. ÁLVAREZ SERRALTA 
(Arquitecto colegiado nº 6334 en el COACV) 
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INDICE DE PLANOS 
 

1. Situación. 
2. Emplazamiento. 
3. Perfil actual del terreno. 
4. Perfil después de la ejecución de las obras. 
5. Sección. 
6. Planta. 

 
 
 

Gandia, a octubre de 2014. 
 

El arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ VTE. ÁLVAREZ SERRALTA 
(Arquitecto colegiado nº 6334 en el COACV) 
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