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1. MEMORIA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La creciente demanda de ocupación de las playas en la comarca del Garraf y la precariedad de 

las mismas, hacen necesario la remodelación de sus playas. El objeto de este proyecto es dotar a las 

playas existentes en los alrededores de la localidad de Cubelles de una mayor estabilidad y 

amplitud.  

Por un lado el uso principal de los sistemas playeros de esta franja litoral, que es la utilización 

lúdica, está limitado debido a la escasa o en algunos casos excesiva anchura que presentan algunas 

franjas de playa a lo largo de la costa. Además la abundancia de espigones exentos en todo al tramo 

de la costa sugiere la posibilidad de producir corrientes locales que pueden resultar peligrosas para 

los bañistas. La compartimentación del litoral debido a dicha proliferación de diques afecta también 

a la calidad del agua en el interior de las playas encajadas generadas, teniendo por tanto 

consecuencias negativas sobre la calidad ambiental de estos entornos. Se han propuesto una serie de 

actuaciones con el objetivo de crear un sistema de playas estable y favorable para el disfrute en todo 

el tramo de estudio. 

El presente documento servirá para establecer unas series de directrices básicas de forma que la 

empresa constructora lleve a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con 

el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la 

inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 

Este Estudio de Seguridad y Salud, contempla las previsiones respecto a la prevención de 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de 

salubridad y bienestar de los trabajadores, estableciendo las medidas a adoptar en función de la 

evaluación de la obra, para llevar a cabo las obligaciones correspondientes al campo de la 

prevención de los riesgos profesionales. 
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Según el Artículo 4 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre se indica la obligatoriedad, por 

parte del promotor, para que se realice un Estudio de Seguridad y Salud para la presente obra. 

A partir de estas directrices básicas la empresa constructora deberá llevar a cabo sus obligaciones 

en el campo de prevención de riesgos profesionales mediante la elaboración de un PLAN. 

Dicho PLAN facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, el 

cual será sometido, para su visto bueno a la Dirección Facultativa, antes del inicio de la obra, 

manteniéndose después, una copia a su disposición. Otra copia se entrega al comité de Seguridad y 

Salud y, en su defecto, a los representantes de los trabajadores. De igual forma, una copia del mismo se 

entregará al Jefe de Seguridad, y otra al Vigilante de Seguridad. Será documento de obligada 

presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará 

también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de 

los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y salud para la realización de sus funciones. 

Se considera en este PLAN: 

– Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

– La organización del trabajo, de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

– Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e 

individual del personal. 

– Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

– Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

– Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 

seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

– Los trabajos con maquinaria. 

– Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 

– El Jefe de Seguridad. 

– El Vigilante de Seguridad. 
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Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad 

que el citado Real Decreto 1627/1.997 le concede, siendo el Contratista el responsable del envío de 

las copias de las notas, que en él se escriban, a los diferentes destinatarios. 

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Con este Estudio de Seguridad y Salud, se pretende cumplir con la prevención de los riesgos 

laborales y con ello influir de manera decisiva en la consecución del objetivo principal en esta obra: 

lograr ejecutarla sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 

Se redacta tomando como referencia el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre y en el marco 

de la ley 31/1995 de 8 Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales de la legislación española. 

Concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según los siguientes 

apartados, considerándose todos de un mismo rango: 

− Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los procedimientos de trabajo y 

organización previstos para la ejecución de la obra así como el entorno, condiciones físicas y 

climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder identificar y analizar los 

posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 

− Analizar todas las unidades de obra del proyecto a construir, en función de sus 

factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de 

construcción. 

− Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones 

técnicas y de organización que eliminen o disminuyan los riesgos. 

− Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo. 

− Relacionar los riesgos inevitables especificando las medidas preventivas y de 

protección adecuadas para controlarlos y reducirlos mediante los procedimientos, equipos 

técnicos y medios auxiliares a utilizar. 

− Diseñar, proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y como 

consecuencia de la tecnología que va a utilizar: las protecciones colectivas, equipos de protección 
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individual, procedimientos de trabajo seguro, los servicios sanitarios y comunes, a implantar durante 

todo el proceso de esta construcción. 

− Presupuestar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y 

gráficos necesarios para la comprensión de la prevención proyectada. 

− Ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y formar 

parte, junto al plan de seguridad y salud y al plan de prevención del mismo, de las herramientas 

de planificación e implantación de la prevención en la obra.  

− Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y 

salud que elabore el Contratista en su momento basándose en este estudio de seguridad y salud.  

− Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 

enfermedades profesionales sea eficaz. 

− Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se 

produzca el accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la oportuna a su caso 

concreto y sea aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

− Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a 

definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

− Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o 

autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad 

y salud.  

Tal y como se menciona, uno de los objetivos es que mediante la aplicación de este Estudio el 

Contratista elabore un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analice, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. 

En dicho plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 

el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica y que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. La valoración económica de las 

posibles medidas alternativas no podrá implicar disminución del importe total. 
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1.3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

1.3.1. Características y Localización de las obras 

El objeto del proyecto es la mejora del frente litoral comprendido ente el farallón de Santa 

Llucía (Barcelona) y el límite con la provincia de Tarragona. Este tramo litoral se encuentra en la 

actualidad salpicado de abundantes espigones mostrando los sistemas playeros asociados unas 

anchuras muy variables que limitan el disfrute de estos arenales. Este proyecto estudiará la creación 

óptima de una línea de costa a lo largo de la zona de estudio dotándola de continuidad en toda su 

extensión. 

Las obras a realizar consisten en la regeneración de las playas de Cubelles mediante el aporte de 

un volumen total de 274.130 m³ de arena. 

Por otra parte, se construirán o modificarán seis obras de escollera capaces de conseguir la 

defensa de las playas. 

Las características de la obra se describen con detalle en la memoria y planos del presente 

proyecto. 

1.3.2. Presupuesto 

El presupuesto en Seguridad y Salud para la ejecución de la obra es el indicado en el Documento 

“Presupuesto”. 

1.3.3. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de los trabajos se cifra en DOCE  (12) MESES, a partir de la fecha de 

Comprobación del Replanteo. 

1.3.4. Mano de obra 

Se calcula una media de 8 trabajadores a lo largo de la obra. 
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1.4. ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA OBRA 

1.4.1. Actividades constructivas principales de la obra 

Las actividades constructivas principales previstas en esta obra son las siguientes: 

– Replanteos previos 

– Retiradas y recolocaciones de escolleras y todo uno 

– Movimientos de tierras (excavación y recolocación de arena ) 

– Instalaciones eléctricas de obra 

1.4.2. Oficios objeto de la prevención de los riesgos laborales 

Las actividades de obra enumeradas anteriormente, implican el trabajo de los siguientes oficios: 

� Buzo 

� Barquero 

� Capataz o jefe de equipo 

� Encofrador 

� Conductor de camión 

� Electricista 

� Encargado de obra 

� Gruísta 

� Maquinista de pala cargadora 

� Maquinista de 

retroexcavadora 

� Montador de redes de 

seguridad 

� Operador de los vibradores 

sobre carro 

� Peón suelto (limpieza, 

distribución de material, etc.) 

� Señalista 

� Maquinista de bulldozer 
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1.4.3. Interferencias y servicios afectados 

Existe una posible interferencia de los vehículos de la obra con la circulación de vehículos en 

los municipios cercanos. 

Por otra parte, existe una interferencia de los vehículos de la obra con la circulación tanto por las 

carreteras de acceso al puerto cómo por el interior del mismo, de igual modo, existe una posible 

interferencia con el aparcamiento de vehículos en las carreteras de acceso y con el tráfico de 

peatones. 

En cuanto a las interferencias marítimas, hay que decir que durante la ejecución de los trabajos, 

el Contratista estará obligado a dar paso libre a los barcos que naveguen en la zona, no 

entorpeciendo las maniobras de los mismos, estando obligado a cumplir cuantas instrucciones 

reciba de la Dirección de Obra y del personal de explotación del Puerto, no pudiendo reclamar 

indemnización alguna por los perjuicios que le ocasione el incumplimiento de lo anterior. 

El Contratista realizará la ejecución de las obras y operaciones auxiliares con arreglo a las 

normas Medioambientales y de Seguridad y Salud que se señalan en la legislación vigente, 

poniendo especial cuidado en el correcto balizamiento de las embarcaciones e instalaciones 

auxiliares, tanto de día como de noche. 

Mantendrá por su cuenta en todo momento las señales fijas y boyarines que sean necesarios para 

indicar a la navegación la situación de las obras, quedando obligado el Contratista a atender todas 

las órdenes que reciba de la Dirección de Obra en cuanto a la situación, formas, número y clase de 

señales. 

Al terminar los trabajos, el Contratista retirará las instalaciones provisionales que hubiera 

ejecutado, incluidas balizas, boyas y otras señales colocadas en mar o en tierra, a menos que la 

Dirección de Obra disponga otra cosa. 
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1.5. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA OBRA 

Este apartado contiene la identificación de los riegos laborales de la obra y las medidas 

preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de riesgos.  

El primer apartado se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y el 

siguiente a los aspectos específicos de cada una de las partes en las que ésta puede dividirse. 

1.5.1. Riesgos generales de la obra 

Los riesgos y medidas preventivas generales se enumeran en los cuadros siguientes: 

 

Tabla 1Tabla de riesgos y medidas preventivas 

RIESGOS 

Riesgos que generan 

accidentes 

Riesgos que generan 

enfermedades 

Caída de personas a distinto 
nivel 

Caída de personas al mismo 
nivel 

Caídas de personas al mar 

Caídas de objetos en 
manipulación 

Ruido 

Vibraciones 

Radiaciones no ionizantes 

Exposición a agentes 
químicos 

Polvo 

Otros riesgos 
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Caída de objetos desprendidos 

Caída de objetos por desplome 
o derrumbe 

Pisadas sobre objetos 

Choques contra objetos 
inmóviles 

Choque contra objetos móviles 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

Atrapamientos por o entre 
objetos 

Atrapamientos por vuelco de 
máquinas y vehículos 

Atropellos, golpes y choques 
con o contra vehículos 

Sobreesfuerzos 

Exposición a sustancias 
nocivas 

Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

Hidrocución 

Golpes y cortes por objetos 
y/o herramientas 

Arrastre de personas por 
temporal 

Fuertes vientos 

Cuerpos extraños en los ojos 

Derivados de la rotura o 
avería de las instalaciones 

existentes 

Presencia de líneas eléctricas 
con tensión 

Condiciones ambientales 

Trabajos en condiciones de 
humedad 

Condiciones ergonómicas 

Riesgos de incendios 

En almacenes y oficinas 

Vehículos 

Encofrados o acopio de 
madera 

En depósitos de combustible 
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MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 
GRADO DE 

ADOPCIÓN 

Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 

Iluminación adecuada y suficiente  Permanente 

No permanecer en el radio de acción de las 

máquinas 
Permanente 

Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas 

sin doble aislamiento 
Permanente 

Señalización de la obra Permanente 

Protección contra incendios Permanente 

Información específica 
Riesgos 

concretos 

Cursos y charlas de formación Frecuente 

Neutralización o mantenimiento de las 

instalaciones existentes 
Permanente 

Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito Permanente 

 

A continuación se enumeran las protecciones individuales y colectivas, incluida la señalización, 

que se empleará en esta obra en general. 

1.5.1.1. Equipos de protección individual 

A continuación se enumeran los EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL aplicables a toda 

la obra, debiendo poseer todas ellas “MARCADO CE”. 

– Casco de Seguridad: 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

19 

 

 

� Para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. 

� Cerca de obras de elevación. 

� Siempre que se realicen trabajos de reparación en astilleros. 

� Mono o buzo: 

� Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según convenio colectivo 

Provincial. 

– Chalecos Salvavidas: 

� Siempre que exista riesgo de caída al agua. 

� En trabajos peligrosos, como con tuberías flotantes, pontones de ancla, barcos de 

trabajo escaleras de dragas de succión, etc., así como durante todos los transbordos. 

� Con malas condiciones atmosféricas o fuerte oleaje. 

– Traje Impermeable. 

– Calzado de Seguridad de cuero y lona 

– Botas aislantes de electricidad 

– Botas Impermeables al agua. 

– Guantes de cuero. 

– Guantes de goma. 

– Guantes aislantes de electricidad. 

– Cinturón de seguridad. 

– Cinturón antivibratorio. 

– Chaleco reflectante. 

– Protección respiratoria: 

� Mascarilla de seguridad antipartículas. 

� Filtro recambio para mascarilla antipolvo 

– Protectores auditivos. 

– Gafas antipolvo y anti-impacto. 
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– Cinturón portaherramientas. 

– Faja elástica para protección de sobreesfuerzos. 

– Muñequeras elásticas antivibratorias. 

– Dispositivo anticaídas. 

– Equipo hombre-rana: incluye traje de buzo y aletas y equipos de respiración 

autónomos para buzos. 

Protecciones colectivas 

A continuación se enumeran las protecciones colectivas aplicables a toda la obra en general. 

– Topes final de recorrido de camiones formado por calzos de madera.  

– Barandilla de protección de 0.90m de altura formada por balaustre metálico, listón 

intermedio y rodapié de 0.20 metros de madera de pino en tabloncillo.  

– Unidad seta cubre-esperas de plástico, homologada. 

– Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 

– Extintores contra incendios de polvo secote eficacia 21A - 11 3B 

– Barco auxiliar. 

– Balizamiento y señalización (se especifica en el apartado 5.1.3) 

– Boyas luminosas. 

– Brigada de seguridad 

– Mano de obra señalista 

– Valla autómata metálica peatones 

– Valla de cierre perimetral de obra 

– Aros salvavidas incluidos soporte y cuerda de amarre 

1.5.1.2. Señalización 

La señalización prevista en esta obra es la siguiente: 
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1.5.1.3. Señalización de riesgos en el trabajo 

Se debe establecer señalización de riesgos en el trabajo en el interior de las instalaciones 

provisionales para los trabajadores y en las oficinas de obra; así como un listado con los teléfonos 

de uso más importantes en caso de accidente o incidente en el recinto de la obra. Estos carteles se 

colocaran en todas las casetas de obra y de oficina en lugar visible y junto al teléfono. 

En caso de accidente grave, a los accidentados, se les trasladará a los Centros Sanitarios que se 

especifican en el siguiente cuadro. Dicho cuadro, así como las direcciones de los mismos serán de 

conocimiento por el personal de la obra. 

En la obra se dispondrá de los números de teléfono y direcciones de los Servicios de Urgencia 

más cercanos. En caso de accidente, el responsable de la evacuación será el Jefe de Obra, 

Supervisor de seguridad o el encargado. 

El cuadro informativo se modificará según avance la obra en función de la cercanía de los 

distintos centros hospitalarios, y se adecuará al siguiente modelo: 

HOSPITAL DE
Dire cción 

Te lé fono de  información 
hospitalaria

CENTRO ASISTENCIAL

Dire cción 

Te lé fono de  información 
hospitalaria

CENTRO ASISTENCIAL 
PROVINCIAL
Dire cción 

Te lé fono de  información 
hospitalaria

    EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:

Te lé fono unificado de  
EM ERGENCIAS  

Figura 1Modelo Centros hospitalarios 

En el APÉNDICE 1 se incluye un modelo de relación de centros de asistencia sanitaria más 

cercanos correspondientes a la obra de este proyecto. 
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En los accesos de personal a la obra se señalizara la prohibición de paso a toda persona ajena a 

la obra, uso obligatorio de cinturón de seguridad, uso obligatorio de todos los equipos de protección 

individual que se exijan en cada zona de trabajo, los peligros que se presenten según la ejecución de 

las obras (riesgo de caída en altura, caída a distinto nivel, etc.). En los cuadros eléctricos general y 

auxiliar de la obra, se instalarán señales de riesgo eléctrico. 

En zonas donde se realicen zanjas, vaciados, etc.; se colocará cinta de balizamiento, señalización 

de riesgo de caída a distinto nivel y la instalación de protección perimetral con elementos rígidos y 

resistentes. 

En los acopios y zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material 

combustible se colocara la señal de prohibido fumar. 

En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales para su fácil 

localización. 

En todas las herramientas, medios auxiliares y maquinaria se colocaran señales de uso 

obligatorio de elementos de protección individual (EPI) para cada caso. 

Como norma general se colocara en cada actividad señalización indicativa de los riesgos propios 

de la actividad, así como de uso obligatorio de los EPI necesarios. 

1.5.1.4. Señalización y balizamiento marítimo 

Todo lo relacionado con la señalización y el balizamiento marítimo: boyas, flotadores, señales 

acústicas, etc., cumplirá lo indicado en el P.P.T.P. de este estudio y será aprobado por el Capitán 

Marítimo del Puerto. 

1.5.1.5. Señalización vial 

Los trabajos a realizar originan riesgos importantes para los trabajadores, pues determinados 

trabajos se realizan en presencia de maquinaria y vehículos, a pesar de que las zonas de trabajo se 
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acoten. Por ello es necesario instalar la oportuna señalización vial, que organice e informe a la 

circulación de la forma lo más segura posible.  

Para ello se emplearán: 

– Balizamientos reflectantes 

– Defensas 

– Señales luminosas 

– Señalización manual 

– Señales de indicación 

– Señales de peligro 

– Señales de reglamentación 

– Señales de advertencia 

– Señales de obligación 

– Señales de prohibición 
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1.5.2. Riesgos en las distintas partes de la obra 

1.5.2.1. Replanteos previos 

 

Tabla 2 Tabla resumen riesgos en  replanteos previos 

RREEPPLL AANNTTEEOOSS  PPRREEVVII OOSS  

Los operarios que realicen dichas operaciones han de tener experiencia en dichos 

trabajos. Dichos trabajos han de realizarse con un jefe de equipo, que normalmente se 

trata de un Ingeniero Técnico Topógrafo o auxiliar de topografía.  

RIESGOS 

− Caídas al mismo nivel 

− Caídas a distinto  nivel 

− Cortes y golpes 

− Lesiones y cortes en brazos 

y manos 

− Lesiones, pinchazos y cortes 

en pies 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

− Chalecos reflectantes para los componentes del equipo. 

− Cascos para uso en zonas de posibles desprendimientos. 

− Guantes para el personal de jalonamiento y estacado. 

− Ropa de trabajo adecuada, mono o buzo de trabajo. 

− Traje impermeable para posibles lluvias. 

− Botas de seguridad. 

PROTECCIONES COLECTIVAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Acotamiento y señalización de las zonas de trabajo 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

− En zonas con desniveles, el jefe de equipo deberá examinar el terreno 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

25 

 

 

previo a la colocación de los aparatos, con el fin de no realizar los replanteos en 

zonas escabrosas y/o peligrosas. 

− El Jefe de equipo ha de tener en cuenta los riesgos a que se ve 

sometidos él y todo su equipo. 

− Todos los operarios, incluso el jefe de equipo poseerán los EPI 

reglamentarios. 

 

 

 

1.5.2.2. Demoliciones 

 

Tabla 3Tabla resumen riesgos en demoliciones 

DDEEMM OOLL II CCII OONNEESS  

RIESGOS 

− Cuerpos extraños en los 

ojos 

− Proyección de 

fragmentos o partículas 

− Desprendimientos 

− Generación de polvo 

− Generación de ruido 

− Vibraciones 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

− Casco. 

− Gafas y pantalla 

protectora. 

− Protectores auditivos. 

− Mascarillas 

antipartículas. 

− Mono y ropa adecuada. 

− Guantes. 

− Calzado de seguridad. 

− Cinturón antivibratorio 
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PROTECCIONES COLECTIVAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas 

prohibidas para personal ajeno a esta unidad. Las señales serán bien visibles y 

fácilmente inteligibles, estando en lugares adecuados. 

− El polvo producido durante la ejecución de la demolición y durante la 

carga, se eliminará mediante riego con agua.  

− El polvo es uno de los elementos más contaminantes que se producen 

en la demolición, con efectos muy nocivos sobre la salud del trabajador, 

produciendo enfermedades de tipo alérgico y respiratorio (neumoconiosis). Cuando 

en la zona de trabajo se produce en exceso y no es posible su total eliminación, se 

utilizarán mascarillas (Normas Técnicas Reglamentarias BOE 216 9-IX-75). 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

− El ruido es causado por el uso de herramientas y maquinarias en el 

proceso de demolición y carga. Se produce de forma instantánea por percusión y de 

forma uniforme por rotación o percusión continuada. Los elementos que mayor 

ruido producen son los martillos rompedores, compresores, motosierras y 

maquinaria en general. 

− El límite permisible de intensidad sonora que no daña el oído es de 75 

decibelios, hay que tener en cuenta que el daño es mayor cuando hay 

discontinuidad y fuerte intensidad que cuando hay continuidad y menor intensidad, 

el oído se adapta al nivel sonoro donde se encuentra cuando éste es uniforme. Los 

efectos que provocan en el organismo son de tipo reflejo y pasajero (zumbidos de 

oídos, aturdimiento, fatiga, etc.), posteriormente trastornos psíquicos, cefaleas, 

neuralgias, vértigos e irritabilidad, con alteraciones de conducta, también se puede 

producir sordera irreversible 

− La forma de aminorar el ruido o eliminarlo es disminuir su intensidad 

donde se produce con equipos, adecuados insonorizados y protegiéndose el 
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trabajador con casco protectores. Se tendrá especial cuidado en las zonas próximas 

a edificios ocupados. 

 

1.5.2.3. Movimientos de tierras 

 

Tabla 4Tabla resumen riesgos en movimientos de tierras 

MM OOVVII MM II EENNTTOOSS  DDEE  TTII EERRRRAASS  

Intervienen en el ciclo de transporte palas cargadoras en el punto de préstamo, que 

cargan el material sobre camiones de transporte de materiales, que se vierten mediante 

volteo sobre la zona de relleno que será extendido mediante bulldozer y se llegara a la 

cota establecida  

RIESGOS 

− Atropello y colisiones 

originados por la maquinaria 

− Atrapamientos. 

− Vuelcos y deslizamientos 

de la maquinaria 

− Caídas de alturas 

− Generación de polvo, ruido, 

etc. 

− Desprendimiento o 

deslizamiento de tierras. 

− Golpes con la herramienta. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

− Casco de seguridad 

− Mono de trabajo 

− Cinturón antivibratorio 

− Trajes impermeables para 

ambientes lluviosos 

− Botas de seguridad 

− Mascarillas antipolvo con 

filtro recambiable 

− Cinturón de seguridad de 

maquinista, si va dotado de antivuelco 

− Guantes de cuero 

− Guantes de goma o P.V.C. 
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− Botas de seguridad 

impermeables 

− Gafas antipolvo y anti-

impacto  

− Protectores auditivos 

PROTECCIONES COLECTIVAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Correcta conservación de la barandilla situada sobre fosos, en altos, etc. 

− Accesos a pozos de excavación mediante escaleras de mano. 

− No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que 

impidan el paso. 

− Colocación de bombas de agotamiento, fuera del perímetro cercano a la 

excavación. 

− Señalización de riesgos y ordenación del tráfico de máquinas de forma 

visible y sencilla. 

− Correcta ordenación de almacenamiento de materias y limpieza de 

obra. 

− Formación y conservación de su resalto, en borde rampa, para tope de 

vehículos. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

− Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de 

detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 

− Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos (2) 

metros del borde da la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del 

terreno. 

− Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación 

que por su situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

− El frente y paramentos verticales de una excavación deben ser 

inspeccionados siempre al iniciar o dejar los trabajos, por el capataz o encargado, 
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que señalará los puntos que deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas. 

− Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 

recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo. 

− El personal que trabaje en esta obra en el interior de las zanjas, deberá 

conocer los riesgos a los que puede estar sometido. 

− El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera 

sólida, anclada en el borde superior de las zanjas y estará apoyada sobre una 

superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m. el borde de 

la zanja. 

− En zanjas de profundidad superior a 2 m. se protegerán los bordes de la 

coronación mediante una barandilla reglamentaria dotada de pasamanos, listón 

intermedio y rodapié y situada a una distancia mínima de 2 m. del borde. 

− Como norma general, se entibarán las zanjas de profundidad superior a 

1,50 m, aunque se podrán disminuir las entibaciones, desmochando en bisel a 45º 

los bordes superiores de las zanjas. 

− En cualquier caso y para zanjas inferiores a dos metros, se señalizará la 

proximidad a la misma y una distancia de 2 m. del borde de la misma, mediante: 

� Línea claramente visible en yeso o cal. 

� Cuerda con banderolas sobre pies derechos 

� Cierre del acceso a la zanja. 

− Se revisará el estado de los taludes a intervalos regulares en aquellos 

casos en que puedan recibir empujes por paso de vehículos, uso de martillos 

neumáticos, compactaciones por vibración, etc. En todo caso se controlarán 

cuidadosamente después de lluvias ó heladas, desprendimientos o cuando se 

interrumpa el trabajo más de un día. 

− Se achicarán inmediatamente las aguas que afloren o caigan en el 

interior de las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
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− Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad 

de las máquinas durante su trabajo. 

− Se procederá al apuntalamiento, u otro sistema análogo de protección, 

de las paredes de la excavación cuando se sobrepase 1'30 metros de profundidad y 

exista riesgo de desprendimiento o deslizamiento del terreno. 

− La limpieza normal del fondo de los fosos y las excavaciones manuales 

a más de 3 m. de profundidad, se realizará por dos personas, situándose una de ellas 

fuera del pozo para auxiliar a la otra si fuera necesario. 

− Los trabajadores deberán mantener una distancia suficiente entre sí 

cuando utilicen herramientas manuales (palos, picos), recomendándose una 

separación mínima de 3,50 m. 

− Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de 

telégrafo, etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

− Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han 

quedado al descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado al 

terreno. No obstante y mientras tanto se procede a su eliminación, las zonas en las 

que puedan producirse desprendimientos de árboles con raíces descarnadas, 

deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente.  

− Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por 

persona cualificada para ello. 

− La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación 

al borde de la excavación no superior a los 3 metros para vehículos ligeros y de 4 

metros para pesados. 

− Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, 

eliminando blandones y compactando. 

− Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de 

accidentes. 

− Todo el personal que maneje los vehículos será especialista en el 

manejo de los mismos, estando en posesión de la documentación de capacitación 
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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 prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 

admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 

− Todos los vehículos de transporte de materiales empleados 

especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 

− Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción 

y/o en número superior a los asientos existentes en el interior. 

− Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo 

que coordinará las maniobras. 

− Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para 

evitar las polvaredas. 

− Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de 

limitación de recorrido para el vertido en retroceso. 

− Todas las maniobras de vertidos en retroceso serán dirigidas por el 

Capataz, Jefe del Equipo o Encargado. 

− Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 

m., (como norma general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en 

funcionamiento. (La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro 

del entorno señalado). 

− Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones del 

relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

− Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 

seguridad de protección en caso de vuelco. 
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− Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, 

quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el 

interior de la obra. 

 

 

1.5.2.4. Colocación y retirada de escollera y todo uno. 

 

Tabla 5Tabla resumen riesgos en colocación y retirada de escollera y Todo uno 

CCOOLL OOCCAACCII ÓÓNN  YY  RREETTII RRAADDAA  DDEE  EESSCCOOLL LL EERRAA  YY  TTOODDOO  UUNNOO  

La colocación y retirada de escollera y todo uno se puede realizará por tierra; 

mediante transporte adecuado (camiones) haciendo en punta el vertido al mar. 

RIESGOS 

Colocación/retirada por tierra 

− Atropellos 

− Descargas eléctricas por 

anomalías o malas conexiones del 

servicio del alumbrado 

− Caída de maquinaria al 

agua 

− Caída del personal al mar 

− Vuelco de camiones o 

contactos eléctricos por circular con el 

basculante levantado 

Causas atmosféricas desfavorables (mal 

estado del mar). 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

− Casco de protección 

− Ropa de trabajo 

− Traje impermeable 

− Botas de seguridad 

− Botas de goma 

− Guantes de protección para 

el manejo de material rugoso o cortante. 

− Chaleco salvavidas. 
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PROTECCIONES COLECTIVAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

− Cartel anunciador a la entrada prohibiendo el paso a toda persona ajena 

a la obra. 

− Disco de velocidad máxima de 30 km/ h para cualquier clase de 

vehículo, colocado a la entrada de la obra. 

− En el punto en el que se realizan los vertidos, habrá por lo menos un 

aro salvavidas dotado con su cabo correspondiente. 

− Señalización de las zonas de trabajo 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

− El piso estará lo mejor nivelado posible. 

− Existirá un peón de limpieza de trayecto, cuya misión será mantener el 

camino de circulación libre de piedras que puedan caer de los camiones. Éste ira 

siempre y obligatoriamente provisto de chaleco reflectante, casco de protección y 

botas de puntera reforzada. 

− En caso de trabajos nocturnos, se dispondrá de alumbrado suficiente, 

conectado a un cuadro debidamente protegido con diferenciales, toma de tierra 

general, toma de tierra de carcasas de focos y bases de madera. 

− Los equipos que intervienen en estos trabajos, estarán en perfectas 

condiciones mecánicas y de señalización. Los operarios cumplirán rigurosamente 

con lo especificado en la norma de comportamiento referente a las maquinas. 

− Los camiones estarán en perfectas condiciones mecánicas y de 

señalización (acústica y luminosa).  

− En la zona donde se realicen los vertidos, habrá un productor con 

misión de dirigir las distintas maniobras. Se le denominara “Arrimador de 

Camiones “. Dicha persona usara en todo momento chaleco salvavidas 

− Para cualquier operación manual que se realice, debe disponerse de las 

herramientas apropiadas, estando las mismas en perfectas condiciones de uso 
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desechándose de inmediato las que estén deterioradas. 

− Se debe permanecer lejos de la caja de los camiones al bascular la 

carga para evitar la caída de material sobre el personal. 

− No permanecer en el radio de acción de los camiones durante las 

maniobras de estos, para evitar atropellos de personal. 

− Se deben revisar y comprobar las conexiones del servicio de alumbrado 

para evitar descargas eléctricas por anomalías en los mismos 

− Se evitara que los tractores se acerquen demasiado al borde de escollera 

en las operaciones de despejado en punta o por corrimiento del talud para evitar 

caídas de tractor al agua. 

− Se debe comprobar el estado del terreno con el fin de evitar 

corrimientos que puedan ocasionar caídas de personal al mar. 

− Cuando el mar o las condiciones atmosféricas sean desfavorables se 

suspenderán los trabajos para evitar accidentes producidos por estas causas. 

− El lugar donde se realicen los vertidos, tendrá tres zonas debidamente 

delimitadas. 

� ZONA DE ESPERA 

� ZONA DE MANIOBRAS, debidamente protegida y si la maniobra se 

realiza en el borde del dique, se dispondrán topes adecuados. 

� ZONA DE VERTIDOS 

 

 

 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

35 

 

 

1.5.3. Riesgos según el tipo de maquinaria empleada 

1.5.3.1. Maquinaria en general 

 

Tabla 6 Tabla resumen riesgos para maquinaria general 

MM AAQQUUII NNAARRII AA  EENN  GGEENNEERRAALL   

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Vuelcos 

− Hundimientos 

− Choques 

− Formación de atmósferas 

agresivas o molestas 

− Ruido 

− Explosión e incendios 

− Atropellos 

− Caídas a cualquier nivel 

− Atrapamientos 

− Cortes 

− Golpes y proyecciones 

− Contactos con la energía 

eléctrica 

− Los inherentes al propio 

lugar de utilización 

− Los inherentes al propio 

trabajo a ejecutar 

− Otros 

PROTECCIONES INDIVIDUALES RECOMENDABLES 

− Casco de seguridad 

− Ropa de trabajo 

− �Botas de seguridad 

− Guantes de cuero 

− Gafas de seguridad anti 

proyecciones 

− Otros 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados 

de carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

− Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras 
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eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su 

funcionamiento sin carcasas o con deterioros importantes de éstas.  

− Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 

máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de 

suministro. 

− Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico 

o manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

− Las máquinas de funcionamiento irregular o averías serán retirados 

inmediatamente para su reparación. 

− Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con 

carteles de aviso con la leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 

− Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de 

máquinas al personal no especializado específicamente en la máquina objeto de 

reparación. 

− Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de 

máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, 

o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

− La misma persona que instale el letrero de aviso de “MAQUINA 

AVERIADA”, será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o 

puestas en servicio fuera de control. 

− Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una 

determinada máquina o máquina-herramienta. 

− Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre 

sobre elementos nivelados y firmes. 

− La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, 

izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

− Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de 

cargas durante las fases de descenso. 
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− Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el 

fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

− Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante 

operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

− Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la 

trayectoria de cargas suspendidas. 

− Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de 

elevación y transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en 

función de los solicitados para los que se los instala. 

− La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de 

obra especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante.  

− Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente 

mediante forrillos guardacabos metálicos para evitar deformaciones y cizalladuras. 

− Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de 

cargas suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el 

Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la 

sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

− Los ganchos de sujeción o sustentación; serán de acero o de hierro 

forjado, provistos de “pestillo de seguridad”. 

− Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales 

constituidos a base de redondos doblados. 

− Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga 

máxima que pueden soportar. 

− Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, 

apoyados según las normas de fabricante. 

− Se prohíbe en esta obra; el izado o transporte de personas en el interior 

de jaulones, bateas, cubilones y asimilables. 

− Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, 
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estarán dotadas de toma de tierra. 

− �Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, 

quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para 

ello, por el fabricante de la máquina. 

 

1.5.3.2. Maquinaria para el movimiento de tierras en general 

 

Tabla 7 Tabla resumen riesgos para maquinaria movimiento de tierras 

MM AAQQUUII NNAARRII AA  PPAARRAA  MM OOVVII MM II EENNTTOO  DDEE  TTII EERRRRAASS  ((eenn  ggeenneerr aall ))  

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Vuelco 

− Atropello 

− �Atrapamiento 

− �Los derivados de 

operaciones de mantenimiento 

(quemaduras, atrapamientos, etc.). 

− Vibraciones 

− �Ruido 

− �Polvo ambiental 

− �Caídas al subir o bajar de 

la máquina 

− �Otros 

PROTECCIONES INDIVIDUALES RECOMENDABLES 

− Casco de seguridad (de 

uso obligatorio para abandonar la 

cabina) 

− Gafas de seguridad 

− Guantes de cuero 

− Ropa de trabajo 

− Traje impermeable 

− Botas de seguridad 

− Protectores auditivos 

− Botas de goma o de PVC 

− Cinturón antivibratorio 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, 
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serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 

sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, 

cadenas y neumáticos. 

− �Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 

maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

− �Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas 

para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

− �Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria 

con el motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

− �Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la 

coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la 

maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída 

de la maquinaria. 

− Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de 

banderolas o señales normalizadas de tráfico. 

− Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en 

las zonas donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes 

de proceder a las tareas enunciadas; será preciso parar la maquinaria, o alejarla a 

otros tajos. 
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1.5.3.3. Pala cargadora 

 

Tabla 8 Tabla resumen riesgos para pala cargadora 

PPAALL AA  CCAARRGGAADDOORRAA  ((SSoobbrr ee  oorr uuggaass  oo  ssoobbrr ee  nneeuummáátt iiccooss))  

RIESGOS 

− Atropello 

− Vuelco de la máquina 

− Choque contra otros 

vehículos 

− Quemaduras (trabajos de 

mantenimiento) 

− Atrapamientos 

− Caída de personas desde la 

máquina 

− Golpes 

− Ruido propio y de conjunto 

− Vibraciones 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

− Gafas antiproyecciones 

− Casco de seguridad (de 

uso obligatorio para abandonar la 

cabina) 

− Ropa de trabajo 

− Guantes de cuero 

− Guantes de goma o de PVC 

− Cinturón antivibratorio 

− Calzado de seguridad 

− Botas impermeables 

(terreno embarrado) 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

En general: 

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

marcha. 

− Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada 

y sin apoyar en el suelo 

− La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 

posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

− Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 

− La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

− Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

− Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales en 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 prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie 

en el área de operación de la pala. 

− Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de 

excavación. 

− A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la 

siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Para los maquinistas: 

− Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída. 

− No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, 
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evitará accidentes por caída. 

− Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas 

manos; es más seguro. 

− No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente 

para usted. 

− No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el 

motor en funcionamiento; puede sufrir lesiones. 

− No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden 

provocar accidentes, o lesionarse. 

− No trabaje con la máquina en situación de avería o semi avería. 

Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 

− Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga 

el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación; realice las operaciones de 

servicio que necesite. 

− No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

− Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la máquina 
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1.5.3.4. Retroexcavadora 

 

Tabla 9 Tabla resumen riesgos para retroexcavadoras 

RREETTRROOEEXXCCAAVVAADDOORRAA  ((SSoobbrr ee  oorr uuggaass  oo  ssoobbrr ee  nneeuummáátt iiccooss))  

RIESGOS 

− Atropello 

− Vuelco de la máquina 

− Choque contra otros 

vehículos 

− Quemaduras 

− Atrapamientos 

− Caída de personas desde la 

máquina 

− Golpes 

− Ruido propio y de conjunto 

− Vibraciones 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

− Gafas antiproyecciones 

− Casco de seguridad (de 

uso obligatorio para abandonar la 

cabina) 

− Ropa de trabajo 

− Guantes de cuero 

− Guantes de goma o de PVC 

− Cinturón antivibratorio 

− Calzado de seguridad 

− Botas impermeables 

(terreno embarrado) 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

En general: 

− Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 

blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación 

de la maquinaria. 

− No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección 

de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

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

− Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada 

y sin apoyar en el suelo 

− La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 

posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

− Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 

− La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

− Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara 

− Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

cuchara. 

− Las máquinas a utilizar en esa 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 prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie 

en el área de operación de la pala. 

− Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de 

excavación. 

− Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 

excavador, en el entorno de la máquina. 

− Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de 

personas. 

− Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para 

la introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

− Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en 

la zona de alcance del brazo de la retro. 
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− A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la 

siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Para los maquinistas: 

− Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída. 

− No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, 

evitará accidentes por caída. 

− Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas 

manos; es más seguro. 

− No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente 

para usted. 

− No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el 

motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

− No permita que personas no autorizadas accedan a la maquinaria, 

pueden provocar accidentes o lesionarse. 

− No trabaje con la maquinaria en situación de avería o semi avería. 

Repárela primero, luego reincide el trabajo. 

− Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, para el motor, ponga 

el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de 

servicio que necesite. 

− No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

− Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la máquina. 
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1.5.3.5. Camión basculante 

 

Tabla 10 Tabla resumen riesgos para camión basculante 

CCAAMM II ÓÓNN  BBAASSCCUULL AANNTTEE  

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− 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) 

PROTECCIONES INDIVIDUALES RECOMENDABLES 

− Casco de seguridad (al 

abandonar la cabina y transitar por la 

obra). 

− Ropa de trabajo 

− Calzado de seguridad 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

En general: 

− Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

− 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 prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga 

máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. 
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Para el conductor: 

− El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 

 

 

1.5.3.6.  Máquinas portátiles en general 

 

Tabla 11Tabla resumen riesgos para máquinas portátiles 

MM ÁÁQQUUII NNAASS  PPOORRTTÁÁTTII LL EESS  EENN  GGEENNEERRAALL   

Se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización 

de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, 

cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma genérica. 

RIESGOS 

− Cortes 

− Quemaduras 

− Golpes 

− Proyección de fragmentos 

− Caída de objetos 

− Contacto con la energía 

eléctrica 

− Vibraciones 

− Ruido 

− Otros 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

− Casco de seguridad 

− Ropa de trabajo 

− Guantes de seguridad 

− Guantes de goma o de 

PVC 

− Botas de goma o de PVC 

− Botas de seguridad 

− Gafas antiproyecciones 

− Protectores auditivos 

− Mascarilla antipolvo 

− Filtro para mascarilla 

antipolvo 
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NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Las máquinas portátiles eléctricas a utilizar, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

− Los motores eléctricos de las máquinas portátiles estarán protegidos 

por carcasa y resguardos propios del aparato, para evitar riesgos de atrapamientos, 

o de contacto con la energía eléctrica. 

− Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas 

mediante bastidor que soporte una malla metálica; dispuesta de tal forma, que 

permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 

atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

− Las máquinas en situación de avería o de semi avería se entregarán al 

Servicio de Prevención para su reparación. 

− Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco 

protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 

− Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el 

sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores 

eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores 

diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

− En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta 

no protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 

transformadores a 24 V. 

− Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado 

para evitar accidentes. 

− Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, 

abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual en 

evitación de accidentes. 
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1.5.3.7. Herramientas manuales 

 

Tabla 12 Tabla resumen riesgos para herramientas manuales 

HHEERRRRAAMM II EENNTTAASS  MM AANNUUAALL EESS  

RIESGOS 

− Golpes en las manos y los 

pies 

− Cortes en las manos 

− Proyecciones de 

partículas 

− Caídas al mismo nivel 

− Caídas a distinto nivel 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

− Cascos de seguridad 

− Botas de seguridad 

− Guantes de cuero o PVC 

− Gafas contra proyección de 

partículas 

− Cinturones de seguridad 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que 

han sido concebidas 

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

buen estado de conservación 

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

− Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados. 

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

− Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto 

de las herramientas que hayan de utilizar. 
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1.5.3.8. Elementos auxiliares 

 

Tabla 13 Tablas resumen riesgos para elementos auxiliares 

EEssccaalleerr aass  ddee  mmaannoo  

Este medios auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o 

durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Deben ser 

impedidas en la obra. 

RIESGOS 

− Caídas al mismo nivel 

− Caídas a distinto nivel 

− Deslizamiento por 

incorrecto apoyo 

− 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 altura a salvar, 

etc.) 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

− Casco de seguridad. 

− Botas de seguridad. 

− Calzado de seguridad. 

− Cinturón de seguridad 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

Para escaleras de madera: 

− Las escaleras de madera a utilizaren 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 

− Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 
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barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos 

Para escaleras metálicas: 

− Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras que puedan mermar su segundad 

 

− 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 

Para escaleras de tijera: 

− Son de aplicaciones las condiciones enunciadas en los apartados a y b 

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 y apertura 

− Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de 

cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima 

− Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos 

largueros para no mermar su seguridad 

− La escalera de tijera nunca se utilizará 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 tres últimos peldaños 

− Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales 
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Para escaleras de mano en general: 

− Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar 

alturas superiores a 5 m 

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 

extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad 

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente 

amarradas en su extremos superior al objeto o estructura al que dan acceso 

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m la 

altura a salvar 

− Se prohíbe 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 

− 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 y 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. 

 

PPuunnttaalleess  

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero 

encofrador, bien por el peonaje. El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar 

está en proporción directa con el nivel de la seguridad. 

RIESGOS 

− Caída desde la altura de 

las personas durante la instalación de 

− Vuelco de la carga durante 

operaciones de carga y descarga 
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puntales 

− Caída desde la altura de 

los puntales por incorrecta instalación 

− Caída desde la altura de 

los puntales durante las maniobras de 

transporte elevado 

− Golpes en diversas partes 

del cuerpo durante la manipulación 

− Atrapamiento de dedos 

(extensión y retracción) 

− Caída de elementos 

conformadores del puntal sobre los 

pies 

− Rotura del puntal por fatiga 

del material 

− Rotura del puntal por mal 

estado (corrosión interna y/o externa) 

− Deslizamiento del puntal 

por falta de acuñamiento o de clavazón 

− Desplome de encofrados por 

causa de la disposición de puntales 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

− Casco de seguridad 

− Ropa de trabajo 

− Guantes de cuero 

− Cinturón de seguridad 

− Botas de seguridad 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un 

tipo puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa 

se disponga de forma perpendicular a la inmediata anterior 

− La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará ante la 

hinca de "pies derechos" de limitación lateral 

− Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento 

irregular de los puntales 

− Los puntales se izarán (o descenderán) en paquetes uniformes sobre 

bateas, reflejados para evitar derrames innecesarios 
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− Los puntales se izarán (o descenderán) en paquetes fijados por los dos 

extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la 

grúa torre 

− Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos 

puntales por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

− Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con 

los pasadores y mordazas instaladas en la posición de inmovilidad de la capacidad 

de extensión o retracción de los puntales 

− Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir 

una mayor estabilidad 

− El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 

uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas 

puntuales 

Puntales de madera: 

− Serán de una sola pieza, e madera sana, preferiblemente sin nudos y 

seca. 

− Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado del rollizo 

− Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale 

− Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base 

clavándose entre si 

− Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones 

a flexión 

− Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación 

con tacos (o fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales 

de madera 

− Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas 
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Puntales metálicos: 

− Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar 

− Una vez los puntales entren en carga, no podrán aflojarse ni tensarse, y 

si por cualquier razón se viera que alguno trabaja con excesiva carga, se colocarán 

a su lado otros que absorban el exceso de carga sin tocar para nada el sobrecargado 

− No usar nunca los puntales a su altura máxima, y en caso de que 

necesidades de obra obliguen a ello, se deberán arriostrar transversalmente en las 

dos direcciones, utilizando las abrazaderas y tubos que suministran las casas 

proveedoras 

− Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, 

pintados, con todos sus componentes, etc.) 

− Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 

innecesarios 

− Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos) 

− Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón 

 

 

1.5.4. Riesgos de daños a terceros 

Los riesgos de daños a terceros incluyen los que se derivan de la circulación de vehículos de 

transporte por carreteras públicas, las colisiones en el mar y la existencia de bañistas, barcos y 

curiosos en la proximidad de la obra 

Para prevenir estos riesgos se tomarán una serie de medidas: 

− Señalización y balizamiento de la obra y caminos o vías limítrofes y de acceso 

existentes que haga fácilmente visible la situación de las obras 
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− En aquellas zonas de la obra con riesgos a terceros, próximas a caminos, vías 

públicas o zonas de paso, se realizará un cerramiento provisional 

− Boyas de balizamiento y balizas luminosas en zonas de trabajo en el mar, para 

delimitar la penetración de bañistas y embarcaciones 

1.5.5. Riesgos laborales especiales 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de 

la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la 

salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los 

riesgos derivados de este tipo de trabajos. 

 

Tabla 14Trabajos con riesgos especiales 

TRABAJOS CON RIESGOS 

ESPECIALES 

MEDIAS ESPECIFICAS PREVISTAS 

Trabajos que expongan a riesgo de 

ahogamiento por inmersión 

− Uso de chaleco salvavidas en todo 

trabajo en cubiertas abiertas o en el borde 

del agua 

− Interrupción de los trabajos y 

traslado de las embarcaciones a fondeadero 

seguro en condiciones de mala mar o 

cuando así lo aconseje la Autoridad 

Marítima o el Centro Local de Salvamento 
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1.6. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

Se entiende por instalaciones provisionales: oficinas de obra, servicios higiénicos, vestuarios, 

etc. 

1.6.1. Número de trabajadores previsto 

El plazo de ejecución de obra es el indicado en el apartado correspondiente, al igual que el 

número de trabajadores. 

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha 

calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y 

protecciones colectivas e individuales a la realidad. No obstante, estos datos obtenidos, amparándonos 

en los valores fijados por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo están 

condicionados por la simultaneidad real que se de en la obra, y teniendo en cuenta el R.D. 1627/1.997 

en su Anexo IV. Parte A. punto 15.” Servicios Higiénicos”, la dotación de dichas instalaciones será la 

adecuada según el caso que se presente. Así estos datos se han establecidos para las condiciones de 

máxima demanda en la obra. 

Es susceptible el cambio del tipo y modelo de elementos de servicios en función de la oferta y la 

disponibilidad en el mercado. 

En caso de que la obra lo requiera se dispondrán de las instalaciones necesarias con suficiente 

antelación para cubrir las necesidades que vayan surgiendo. 

1.6.2. Oficinas 

Las Oficinas de obra se destinan a: Propiedad, Dirección de Obra, Asistencia Técnica y 

Contratas. Como dato orientativo, el personal ubicado en oficina o bien que pasa más del 60% de su 

tiempo en la misma, se estima en 8 personas, por lo que según el R.D. 486/97, se consideran 

necesarios de 3 - 5 m2 por puesto de trabajo, lo que equivale a una superficie de 12-20 m2. 
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1.6.3. Vestuarios y servicios 

La superficie mínima de los vestuarios será de 2,00 m² por cada trabajador que haya de 

utilizarlos y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 

Los vestuarios estarán provistos de bancos o asientos, de taquillas individuales con llave para 

guardar ropa y calzado; los aseos dispondrán de lavabo con agua corriente, provisto de jabón por 

cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada 10 

empleados. También se dotarán a los aseos de secaderos de agua caliente o toallas de papel y 

recipientes adecuados para depositar las usadas. 

En el caso de realización de trabajos marcadamente sucios, se facilitaran los medios especiales 

de limpieza. 

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número de 1 

por cada 10 hombres. 

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

tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseos o pasillos que 

tengan ventilación al exterior, se podrá suprimir el techo de cabinas.  

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre 

interior y de una percha. 

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

desodorización y supresión de emanaciones. 

Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del agua de consumo. 

En el caso de tener necesidades puntuales se podrán utilizar retretes químicos móviles en 

determinadas zonas de las obras en las que por su lejanía a la zona de vestuarios y por su duración 

en el tiempo hacen difícil ir y volver. 
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Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores. 

Estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas dotadas de cierre interior. 

Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo, se instalarán colgaduras 

para la ropa mientras los trabajadores se duchan. 

En trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios. 

1.6.4. Normas generales de conservación y limpieza 

Los suelos, paredes y techos de los vestuarios y aseos serán continuos, lisos e impermeables, 

enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o 

antisépticos, con la frecuencia necesaria. 

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas deberán estar siempre 

en perfecto estado de funcionamiento, y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

Se prohíbe el uso de estos locales con fines distintos a aquellos para los que están destinados. 

Los vestuarios y aseos se mantendrán cuidadosamente limpios procediéndose a un barrido y 

baldeo diario con agua y desinfectante, realizándose una limpieza general al menos una vez por 

semana, preferiblemente los viernes. 

En cuanto a los retretes, se limpiarán diariamente con desinfectante, y, semanalmente con agua 

fuerte o producto similar, para evitar la acumulación de sarros. 

1.7. ORDENACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

1.7.1. Criterios de selección de acciones preventivas 

Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra estarán constituidas por el conjunto 

coordinado de medidas, cuya selección deberá dirigirse a: 
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– Evitar los riesgos. 

– Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes. 

– Combatir los riesgos en su origen. 

– Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 

los puestos de trabajo, así como a la selección de los métodos de trabajo y de producción, con 

miras, en especial, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo 

en la salud. 

– Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

– Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. 

– 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. 

– Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

– Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que las 

mismas pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la magnitud de dichos riesgos 

sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existen alternativas 

razonables más seguras. 

1.7.2. Planificación y organización de acciones preventivas 

La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización del 

trabajo, orientando esta actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y disponiendo de los medios 

oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva. 

La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la planificación, 

organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito a la 

obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas. 
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La empresa constructora deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en 

materia de seguridad e higiene, de los trabajadores en el momento de encomendarles tareas que 

impliquen riesgos graves. 

1.7.3. Coordinación de actividades empresariales 

Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas 

subcontratadas reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las 

correspondientes medidas de prevención. 

Se comprobará que los subcontratistas o empresas con las que se contraten determinados 

trabajos reúnen las características y condiciones que les permitan dar cumplimiento a las 

prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones correspondientes que se 

estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a las 

actuaciones que tendrán que llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación sobre 

seguridad y salud laboral. 

Se vigilará que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la salud de los 

trabajadores en la ejecución de los trabajos que desarrollen. 

1.7.4. Organigrama funcional 

1.7.4.1. Servicios de prevención 

En los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones vigentes, dispondrán de 

servicios encargados de la asistencia técnica preventiva, en cuya actividad participarán los trabajadores 

conforme a los procedimientos establecidos. El conjunto de medios humanos y materiales constitutivos 

de dicho servicio será organizado por el contratista directamente. 

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la contrata el 

asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 

referente a: 
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– Diseñar y aplicar los planes y programas de actuación preventiva. 

– Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad física de los 

trabajadores. 

– Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 

vigilancia de su eficacia. 

– La asistencia para la correcta información y formación de los trabajadores. 

– Asegurar la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

– Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo. 

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinar, debiendo sus medios ser apropiados 

para cumplir sus funciones. Para ello, el personal de estos servicios, en cuanto a su formación, 

especialidad, capacitación, dedicación y número, así como los recursos técnicos, deberá ser 

suficiente y adecuado a las actividades preventivas a desarrollar en función del tamaño de la 

empresa, tipos de riesgo a los que puedan enfrentarse los trabajadores y distribución de riesgos en la 

obra. 

1.7.4.2. Delegado/s de Prevención 

Será conforme marca la legislación vigente. 

El contratista deberá proporcionar a los Delegados de Prevención la formación complementaria, 

en materia preventiva, que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones, por sus propios medios o 

por entidades especializadas en la materia. Dicha formación se reitera con la periodicidad necesaria. 

1.7.4.3. Comité de Seguridad y Salud 

Se constituirá obligatoriamente un Comité de Seguridad y Salud cuando la obra cuente con 50 o 

más trabajadores. Estará compuesto por los Delegados de Prevención de una parte, y por el 

Contratista y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. En 

dichos Comités participarán, con voz pero no con voto los Delegados Sindicales y los responsables 

técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere 

lo anteriormente citado. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa 
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que cuenten con una especial cualificación o información respecto de cuestiones concretas que se 

debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite 

alguna de las representaciones en el Comité. Este Comité se reunirá trimestralmente y siempre que 

lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. 

1.7.4.4. Técnicos y Mandos Intermedios 

Se cumplirá lo dispuesto en la actual legislación respecto al asunto de referencia. 

La persona asignada para velar por la seguridad y salud de la obra deberá estar especializada en 

prevención de riesgos profesionales y acreditar tal capacitación mediante la experiencia, diplomas o 

certificaciones pertinentes. 

El Técnico de Prevención de la obra deberá ejercer sus funciones de manera permanente y 

continuada, para lo que le será preciso prestar la dedicación adecuada, debiendo acompañar en sus 

visitas a la obra al responsable del seguimiento y control de Seguridad y dar las órdenes e 

instrucciones que procedan, así como ejecutar las acciones preventivas que de las mismas pudieran 

derivarse. 

El resto de los técnicos, mandos intermedios, encargados y capataces adscritos a la obra, tanto de la 

empresa principal como de las subcontratas, con misiones de control, organización y ejecución de la 

obra, deberán estar dotados de la formación suficiente en materia de prevención de riesgos y salud 

laboral, de acuerdo con los cometidos a desempeñar. 

En cualquier caso, el contratista deberá determinar, antes del inicio de la obra, los niveles 

jerárquicos del personal técnico y mandos intermedios adscritos a la misma. 

1.7.4.5. Coordinación de los Distintos Órganos Especializados 

Será según lo legislado al efecto. 

Los distintos órganos especializados que coincidan en la obra, deberán coordinar entre sí sus 

actuaciones en materia preventiva, estableciéndose por parte del contratista la programación de las 
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diversas acciones, de modo que se consiga una actuación coordinada de los intervinientes en el 

proceso y se posibilite el desarrollo de sus funciones y competencias en la seguridad e higiene del 

conjunto de la obra. 

El contratista de la obra o su representante en materia de prevención de riesgos deberán poner en 

conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud cuantas 

acciones preventivas hayan de tomarse durante el curso de la obra por los distintos órganos 

especializados. 

El contratista principal organizará la coordinación y cooperación en materia de seguridad y 

salud que propicien actuaciones conjuntas sin interferencias, mediante un intercambio constante de 

información sobre las acciones previstas o en ejecución y cuantas reuniones sean necesarias para 

contraste de pronunciamientos y puesta en común de las actuaciones a emprender. 

1.8. ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA  

El contratista deberá asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación a todos 

los trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales sanitarios en materia de primeros 

auxilios, de asistencia médico-preventiva y de urgencia y de conservación y mejora de la salud laboral de 

los trabajadores. 

1.8.1. Servicio médico 

Se dispondrá de un local destinado a un botiquín equipado con el material sanitario y clínico 

necesario para atender cualquier accidente de carácter leve, que será revisado periódicamente por el 

Coordinador de Seguridad, reponiéndose lo consumido. 

Dicho local deberá disponer de camilla portátil y estará debidamente señalizado. 

Deberá haber una persona capacitada en técnicas de Socorrismo y Primeros Auxilios, al menos 

por cada 25 trabajadores. En el APÉNDICE 3 se adjuntan Normas sobre Primeros Auxilios y 

Socorrismo. 
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1.8.2. Asistencia a los accidentados 

Es imprescindible disponer en sitios bien visibles carteles en los que se informe a los 

trabajadores del teléfono y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 

etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 

1.8.3. Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al 

trabajo, y que será repetido en un período de un año. 

1.8.4. Parte de los accidentes y deficiencias 

Cada incidente será reflejado en un parte, respetándose el contenido establecido en el P.P.T.P. y 

siguiendo un modelo normalizado que pudiera ser de uso en la práctica del contratista, haciéndose constar 

la diligencia de su cumplimiento en el Libro de Incidencias. 

1.8.5. Enfermedades profesionales y su prevención 

Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al Médico en esta materia, en el APÉNDICE 4 

se tratan las enfermedades profesionales que inciden en el colectivo de la Construcción en los que 

se encuadran los trabajadores afectos. 

Se relaciona su nombre, mecanismo de causa o penetración y prevención de dichas 

enfermedades profesionales. También en algún caso se indica el tanto por ciento que suponen en el 

total de las enfermedades profesionales en el año 1997, referido al total de los trabajadores 

nacionales. 

Estos datos referidos a dicho colectivo, son los últimos oficialmente publicados por el Instituto 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1.9. MEDIDAS DE EMERGENCIA 

1.9.1. Medidas Generales y Planificación 

Para la ejecución de la obra se reflejarán las posibles situaciones de emergencia y establecerán 

las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores, y designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas. Este 

personal deberá poseer la formación conveniente, ser suficientemente numeroso y disponer del 

material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y los riesgos específicos de la obra. 

El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la legislación 

vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas de emergencia. 

Deberá asegurarse la adecuada administración de los primeros auxilios y/o el adecuado y rápido 

transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los que el daño 

producido así lo requiera. 

El contratista deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la empresa 

que puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, 

salvamento, lucha contra incendios y evacuación de personas. 

En lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las medidas que 

habrán de ser tomadas por los trabajadores en casos de emergencia. 

1.9.2. Prevención y Extinción de Incendios 

1.9.2.1. Disposiciones generales 

Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Pliego, las normas 

y disposiciones vigentes sobre la materia. 

En los trabajos con riesgo específico de incendio se cumplirán, además, las prescripciones 

impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así como las preceptuadas 

por las correspondientes ordenanzas municipales. 
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Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 

incendios y en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y equipos 

que contenga, características físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen presentes 

y número máximo de personal que pueda hallarse en los lugares de trabajo. 

1.9.2.2. Medidas de prevención y extinción 

Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se indican a 

continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general más próxima que 

puedan prestar los servicios públicos contra incendios. 

Uso del agua 

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

extintores con espuma química, soda ácida o agua. 

Extintores portátiles 

En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en sitio 

visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles, de espuma física o química, 

mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible causa 

determinante del fuego a extinguir. 

Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del 

lugar y clase de incendio en que deben emplearse. 

Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, 

inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas. 

Prohibiciones 

En las dependencias y lugares de trabajo se prohibirá terminantemente fumar. Esta prohibición se 

indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias. 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

68 

 

 

Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados por la 

empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 

1.10. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y 

práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea la 

modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles 

de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente. 

La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a 

desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada 

trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales 

previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de prevención de cualquier 

índole. 

1.10.1. Contenido de las acciones de formación 

– A nivel de mando intermedios, el contenido de las sesiones de formación estará 

principalmente integrado, entre otros, por los siguientes temas: 

� Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

� Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de 

cumplimentar los partes y estadillos de régimen interior. 

� Normativa sobre Seguridad y Salud Laboral. 

� Factores técnicos y humanos. 

� Elección adecuada de los métodos de trabajo para atenuar el trabajo 

monótono y repetitivo. 

� Protecciones colectivas e individuales. 

� Salud laboral. 

� Socorrismo y primeros auxilios. 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

69 

 

 

� Organización de la Seguridad y Salud de la obra. 

� Responsabilidades. 

� Obligaciones y derechos de los trabajadores. 

– A nivel de operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará 

fundamentalmente en función de los riesgos específicos de la obra y estará integrado 

principalmente, entre otros, por los siguientes temas: 

� Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan 

de Seguridad y Salud. 

� Causas y consecuencias de los accidentes. 

� Normas de Seguridad y Salud (señalización, circulación, manipulación de 

cargas, etc.). 

� Señalizaciones y sectores de alto riesgo. 

� Socorrismo y primeros auxilios. 

� Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente. 

� Salud laboral. 

� Obligaciones y derechos. 

– A nivel de los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en 

materia de prevención, el contenido de las sesiones de formación estará integrado, además de 

por los temas antes especificados para su categoría profesional, por los siguientes: 

� Investigación de los accidentes y partes de accidentes. 

� Estadística de la siniestralidad. 

� Inspecciones de seguridad. 

� Legislación sobre Prevención de Riesgos Profesionales. 

� Responsabilidades. 

� Coordinación con otros órganos especializados. 
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1.10.2. Organización de la acción formativa 

Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y 

capacitado en la docencia de Seguridad y Salud Laboral contándose para ello con los servicios de 

seguridad de la empresa, representante o delegado de ésta en la obra, servicios de prevención, 

mutuas, organismos oficiales especializados, representantes cualificados de los trabajadores y 

servicio médico, propio o mancomunado, que por su vinculación y conocimientos de la obra en 

materia específica de seguridad e higiene sean los más aconsejables en cada caso. 

En el Plan de Seguridad y Salud que haya de presentar el contratista se establecerá la 

programación de las acciones formativas, de acuerdo con lo preceptuado en el presente Pliego y 

según lo establecido, en su caso, por los Convenios Colectivos, precisándose de forma detallada: 

número, duración por cada sesión, períodos de impartición, frecuencia, temática, personal al que 

van dirigidas, lugar de celebración y horarios. 

– Instrucciones Generales y Específicas 

Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el 

trabajador comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se cambie de 

puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente previstos, habrán de 

facilitársele, por parte del contratista o sus representantes en la obra, las instrucciones relacionadas 

con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación habitual; las 

relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle y las referidas a las medidas 

preventivas que deban observarse, así como acerca del manejo y uso de las protecciones 

individuales. Se prestará especial dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores 

que vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, atrapamientos o electrocución. 

El contratista habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas 

que intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente 

indicado. 
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Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o de 

palabra, según el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados. 

Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento y otros análogos se 

referirán, además de a los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, 

manipulación, verificación y mantenimiento de equipos de trabajo. Deberán figurar también de 

forma escrita en la máquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible. 

Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de 

situaciones de emergencia habrán de ser proporcionadas a quienes tengan encomendados cometidos 

relacionados con dichos aspectos y deberán figurar, además, por escrito en lugares visibles y 

accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales como oficina de obra y vestuarios. 

Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no 

intervengan directamente en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla 

serán previamente advertidas por el contratista o sus representantes sobre los riesgos a que pueden 

exponerse, medidas y precauciones preventivas que han de seguir y utilización de las protecciones 

individuales de uso obligatorio. 

– Información y Divulgación 

El contratista o sus representantes en la obra deberán informar a los trabajadores de: 

� Los resultados de las valoraciones y controles del medio-ambiente laboral 

correspondientes a sus puestos de trabajo, así como los datos relativos a su estado de salud en 

relación con los riesgos a los que puedan encontrarse expuesto. 

� Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrañar, así como las medidas 

técnicas de prevención o de emergencia que hayan sido adoptadas o deban adoptarse por el 

contratista, en su caso, especialmente aquéllas cuya ejecución corresponde al propio trabajador 

y, en particular, las referidas a riesgo grave e inminente. 

� La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, así como las 

disposiciones adoptadas o que deban adoptarse en materia de protección, incluyendo las 
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relativas a la evacuación de su puesto de trabajo. Esta información, cuando proceda, deberá 

darse lo antes posible. 

� El derecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese 

un riesgo grave e inminente para la salud y no se hubiesen podido poner en contacto de forma 

inmediata con su superior jerárquico o, habiéndoselo comunicado a éste, no se hubiese adoptado 

las medidas correctivas necesarias. 

� Las informaciones anteriormente mencionadas deberán ser proporcionadas 

personalmente al trabajador, dentro del horario laboral o fuera del mismo, considerándose en 

ambos casos como tiempo de trabajo el empleado para tal comunicación. 

Asimismo, habrá de proporcionarse información a los trabajadores, por el contratista o sus 

representantes en la obra, sobre: 

� Obligaciones y derechos del contratista y de los trabajadores. 

� Funciones y facultades de los Servicios de Prevención, Comités de Salud y 

Seguridad y delegados de Prevención. 

� Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y ubicación 

del centro asistencial al que acudir en caso de accidente. 

� Organigrama funcional del personal de prevención de la empresa adscrita a la obra y 

de los órganos de prevención que inciden en la misma. 

� Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones preventivas 

que se llevan a cabo en la obra por la empresa. 

� Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores. 

Toda la información referida se les suministrará por escrito a los trabajadores o, en su defecto, 

se expondrá en lugares visibles y accesibles a los mismos, como oficina de obra o vestuarios, en 

cuyo caso habrá de darse conocimiento de ello. 

El contratista deberá disponer en la oficina de obra de un ejemplar del Plan de Seguridad y 

Salud aprobado y de las normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra. 
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En la oficina de obra se contará, también, con un ejemplar del Plan y de las normas señaladas, 

para ponerlos a disposición de cuantas personas o instituciones hayan de intervenir, 

reglamentariamente, en relación con ellos. 

El contratista o sus representantes deberán proporcionar al responsable del seguimiento y 

control del Plan de Seguridad y Salud, toda la información documental relativa a las distintas 

incidencias que puedan producirse en relación con dicho Plan y con las condiciones de trabajo de la 

obra. 

El contratista deberá colocar en lugares visibles de la obra rótulos o carteles anunciadores, con 

mensajes preventivos de sensibilización y motivación colectiva. Deberá exponer, asimismo, los que 

le sean proporcionados por los organismos e instituciones competentes en la materia sobre 

campañas de divulgación. 

El contratista deberá publicar mediante cartel indicado, en lugar visible y accesible a todos los 

trabajadores, la constitución del organigrama funcional de la seguridad e higiene de la obra y de los 

distintos órganos especializados en materia de prevención de riesgos que incidan en la misma, con 

expresión del nombre, razón jurídica, categoría o cualificación, localización y funciones de cada 

componente de los mismos. De igual forma habrá de publicar las variaciones que durante el curso 

de la obra se produzcan en el seno de dichos órganos. 

1.11. CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 

Se realizarán informes semanales de las deficiencias de la obra y del comportamiento y modos 

de trabajo, que elaborarán los encargados de seguridad, previa información de los integrantes de la 

cuadrilla de seguridad. 

Se harán listas de seguimiento y control de los diferentes tajos y actividades, que se pondrán en 

conocimiento del jefe de obra para corregir los posibles defectos en la adopción de las medidas de 

seguridad que se incluyen en este estudio de seguridad y salud. 
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La protección colectiva y su puesta en obra se controlarán mediante la ejecución del plan de 

obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

– Mediante la firma del trabajador que los recibe en un parte de almacén. 

– Mediante la conservación en acopio de los equipos de protección individual 

utilizados, ya inservibles, para su eliminación. 

1.12. CONCLUSIONES 

Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de los documentos que integran el 

presente Estudio de Seguridad y Salud para el “Proyecto para la Restitución de la costa 

comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de Tarragona 

(Barcelona)”, quedan definidas las medidas de prevención que inicialmente se consideraron 

necesarias para la ejecución de las distintas unidades de obra que conforman el estudio. 

Si se realizase alguna modificación del proyecto, es obligado constatar las interacciones de estas 

en las medidas de prevención contenidas en el presente estudio de seguridad y salud, debiéndose 

redactar, en su caso, las modificaciones necesarias. 
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1.13. APÉNDICE 1 

1.13.1. Relación de centros sanitarios próximos a la obra 

 

H O S P IT A L   D E S A N T   A N T O N I   A B A D
D ire c c ió n  

C . S a n t  J o s e p , 2 1 -2 3 , 0 8 8 0 0  V ila n o v a  i la  
G e lt rú

T e lé fo n o  d e  in fo rm a c ió n  
h o s p ita la r ia

9 3  8 9 3  1 6  1 6  (C e n tra lita )                                                         

S A L V A M E N T O  M A R ÍT IM O  
T A R R A G O N A 9 7 7  2 1  6 2  0 3

E M E R G E N C IA S  M A R ÍT IM A S 9 0 0  2 0  2 2  0 2

P A R Q U E  D E  B O M B E R O S  
V IL A N O V A 9 3 8  1 5 0  0 8 0

 E N  C A S O  D E  A C C ID E N T E  A C U D I R  A :

1 1 2T e lé fo n o  u n if ic a d o  d e  
E M E R G E N C IA S

 
Figura 2 Centros sanitarios próximos a la obra 

 

 
Figura 3 Plano Centro sanitario próximo 
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1.14. APÉNDICE 2. NORMAS GENERALES PARA LAS ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 

1.14.1. Capítulo I: Disposiciones generales 

1.14.1.1. Artículo 1. Aplicación de estas normas  

Estas normas se aplicarán a toda operación en la que se someta a personas a un medio 

hiperbárico, bien sean de buceo profesional, deportivo, recreativo o de cualquier otra índole, a 

excepción de las militares, ejecutadas en aguas situadas en zonas en las que España ejerza 

soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, tanto en aguas marítimas como interiores. Las 

definiciones de los términos utilizados en las presentes normas, se encuentran recogidas en el anexo 

I. 

1.14.1.2. Artículo 2. Empresas de buceo profesional, escuelas, centros turísticos de buceo y 
clubes de buceo  

Será obligación de las empresas de buceo, clubes de buceo, centros turísticos de buceo, escuelas 

y en general toda entidad pública o privada, a excepción de la militar, que ejercite alguna actividad 

en la que se someta a personas a un medio hiperbárico: 

Asegurar que todas las «plantas y equipos» utilizados o que vayan a utilizarse en 

operaciones hiperbáricas o relacionados con las mismas sean revisados, probados, controlados y 

reparados o sustituidos de acuerdo con la legislación vigente, debiendo mantener al día la 

documentación de revisión correspondiente. 

Disponer de un «Libro de Registro/Control de Equipos» donde se especifiquen las 

instalaciones y equipos que dispone la entidad para realizar dicha actividad, así como los 

controles realizados en dichos equipos. 

Comprobar que los buceadores tienen la titulación y capacitaciones adecuadas y necesarias 

de acuerdo con la exposición hiperbárica a la que se van a someter. 

1.14.1.3. Artículo 3. Gases respirados 

La presión relativa máxima a la que se puede utilizar aire comprimido, será de 6 bares. 
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El aire o las mezclas respirables utilizadas en el curso de una intervención en medio 

hiperbárico, deben tener: 

Una presión parcial de anhídrido carbónico, no superior a 10 milibares. 

Una presión parcial de monóxido de carbono, no superior a 0,05 milibares. 

Una cantidad de vapor de agua, en exposiciones de más de 24 horas, comprendida entre 

el 60 por 100 y el 80 por 100. 

Una cantidad de vapores de aceite, en equivalente a metano, inferior a 0,5 milibares, con 

una concentración inferior a 0,5 mg/m3 

Ausencia total de partículas que, en todo caso, deberán ajustarse a la normativa vigente. 

Ausencia de gases y vapores peligrosos, especialmente de disolventes y productos de limpieza, 

con presiones parciales inferiores a las correspondientes a la presión atmosférica, a los valores 

límites de exposición. 

La densidad máxima a la que una persona puede inhalar una mezcla respirable, será de 9 

gramos por litro. 

La presión parcial máxima de nitrógeno en una mezcla respirable no podrá ser superior a 5,6 

bares. 

Oxígeno: 

La presión parcial máxima de oxígeno respirada por una persona en una mezcla 

respiratoria en un ambiente hiperbárico, será: 

� De 1,6 bares en el caso de buceadores con titulación profesional. 

� De 1,4 bares en el caso de buceadores deportivos-recreativos. 
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El tiempo máximo de exposición en las fases de compresión, estancia en el fondo y 

descompresión, será:  

� Presión parcial de oxígeno en bares. Tiempos de exposición en horas 

La presión parcial máxima tolerada de oxígeno en paradas de descompresión será de 1,6 

bares, siempre que el buceador utilice un sistema completo de suministro desde superficie y 

la descompresión sea realizada siguiendo las tablas autorizadas por la Dirección General de 

la Marina Mercante. En el caso de los buceadores autónomos, la presión parcial máxima 

será de 1,3 bares, estando sujetos a paradas, utilizando un sistema que no permita que el 

aparato respiratorio se vaya de su boca y siendo vigilado en todo momento por otro 

buceador. 

Si la descompresión se realiza en seco (campanas húmedas con las debidas medidas de 

seguridad, torretas, cámaras hiperbáricas o complejos hiperbáricos), la presión parcial 

máxima tolerada será de 2,2 bares si la duración de ésta es inferior a veinticuatro horas, y de 

0,8 bares si la descompresión es superior a una duración de veinticuatro horas. 

En las fases de compresión y presión a profundidad de saturación, la presión parcial de 

oxígeno se debe mantener entre 0,3 y 0,45 bares. 

En el caso de un tratamiento de un accidente de buceo, la presión parcial máxima 

tolerada, será de 2,8 bares. Esta sólo puede ser modificada por prescripción médica. 

La presión parcial mínima de oxígeno que podrá respirar un buceador, será de 0,17 

bares. 

La presión parcial del oxígeno debe ser evaluada con una precisión de 50 milibares. 

El porcentaje de oxígeno en un recinto hiperbárico no debe de ser superior al 25 por 100 

de presión total. 
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Será responsabilidad del propietario de la fuente de carga de aire, el que se encuentre en 

condiciones idóneas de ser respirado, conforme a la legislación vigente. 

Las mezclas respirables distintas del aire, deben tener un certificado realizado por la 

empresa o persona que la haya fabricado, en el que figuren: 

Nombre, razón social e identificación fiscal del fabricante. 

Porcentaje de los gases que componen la mezcla. 

Fecha y hora de fabricación. 

Sistema de mezcla utilizado y gases empleados. 

Grado de homogeneización. 

Nombre y firma del técnico encargado de la mezcla. En caso de ser una empresa, 

además, cuño y firma del responsable. 

Será responsabilidad de la empresa o entidad que efectúe una exposición a medio 

hiperbárico, el comprobar el porcentaje de oxígeno en la mezcla respirable previamente a su 

utilización. 

1.14.2. CAPITULO II.- BUCEO PROFESIONAL 

1.14.2.1. Artículo 4. Sobre la duración máxima de la exposición diaria de los trabajadores al 
medio hiperbárico 

En el caso de trabajos sin saturación: 

La duración máxima diaria de la estancia de un trabajador bajo el agua, será de tres horas 

(ciento ochenta minutos). Este tiempo incluirá la fase de compresión, estancia en el fondo y 

la descompresión en el agua. En caso de realizar inmersiones sucesivas en la jornada, éstas 

se incluirán en el tiempo total permitido. 
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En el caso de intervención en campana húmeda, el tiempo diario de descompresión 

deberá ser inferior a doscientos minutos. 

En el caso de intervención en torreta, el tiempo diario de descompresión podrá ser 

superior a doscientos minutos, no pudiendo ser superior a tres horas (ciento ochenta 

minutos) el tiempo pasado fuera de ella en el agua. 

Sólo en el caso de inmersiones a menos de diez metros, y en el supuesto de que no se 

supere esta profundidad en toda la jornada, la estancia bajo el agua podrá ser de cinco horas 

(trescientos minutos). 

Será reducida la estancia diaria bajo el agua, con respecto a las exposiciones máximas, 

en los siguientes casos: 

� En el caso de estado de mala mar, o en el caso de que haya corrientes fuertes. 

� En el caso de que la temperatura del agua sea menor de 10°C o superior a 

30°C, y que los trajes de inmersión no sean los adecuados. Será responsabilidad de la 

empresa el dotar a los trabajadores de la protección térmica adecuada. 

� La exposición a un medio hiperbárico no debe exceder de noventa minutos, si 

el trabajador utiliza herramientas neumáticas o hidráulicas de percusión con un peso fuera 

del agua superior a 20 kilogramos. 

En el caso de trabajos que requieran la saturación de los trabajadores: 

La duración máxima de una saturación (desde que se deja, hasta que se retorna a la 

presión atmosférica), no puede ser superior a treinta días. 

El número máximo de días que un trabajador puede estar en saturación, desde que se 

deja hasta que se retorna a la presión atmosférica en el período de un año, es de 100. 

El intervalo entre dos saturaciones para un mismo trabajador, debe ser al menos de la 

misma duración que la saturación, desde que se deja hasta que se retorna.  
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1.14.2.2. Artículo 5. Sobre el número de personas mínimo que deben intervenir en un trabajo de 
buceo según el sistema utilizado. 

Buceo autónomo: Un jefe de equipo, dos buceadores y un buceador de socorro, preparado 

para intervenir en todo momento. En caso de emergencia o extrema necesidad, podrá bajar uno 

solo, amarrado por un cabo guía que sostendrá un ayudante en la superficie. 

Buceo con suministro desde superficie: Un jefe de equipo que atenderá el cuadro de 

distribución de gases además de las funciones encomendadas, pudiendo designar a otra persona 

capacitada para ello; un buceador, un buceador de socorro (en caso de bucear dos, éste no será 

necesario), y un ayudante por cada buceador, que controlará el umbilical en todo momento. 

Campana húmeda a torreta de inmersión: Un jefe de equipo que atenderá el cuadro de 

distribución de gases además de las funciones encomendadas, pudiendo designar a una persona 

capacitada para ello; dos buceadores, un buceador de socorro, un operador del umbilical de la 

campana, un operador de los mandos de arriado e izado de la campana o torreta. 

Complejo de saturación: Un jefe de equipo y tantas personas como requiera el perfecto 

funcionamiento del complejo utilizado, a recomendación del fabricante. 

1.14.2.3. Artículo 6. Sobre el equipamiento mínimo obligatorio para la utilización de los distintos 
sistemas de buceo empleados en trabajos en medio hiperbárico  

Buceo autónomo: Constará de gafas o facial ligero de buceo. Dos reguladores 

independientes. Un sistema de control de la presión del aire de la botella, la cual se recomienda 

esté dotada de un mecanismo de reserva. Guantes de trabajo. Cuchillo. Aletas. Recipientes con 

doble grifería. Chaleco hidrostático equipado con un sistema de hinchado bucal y otro 

automático procedente de la botella de suministro principal o de un botellín anexo. Traje 

húmedo o seco de volumen variable en función de las condiciones ambientales. Reloj. 

Profundímetro u ordenador. Cinturón de lastre. Brújula. Juego de tablas oficiales plastificado o 

sistema digital computarizado equivalente. En caso de llevar traje seco de volumen variable, 

éste debe llevar un sistema de hinchado desde la botella de suministro principal y una válvula de 

purga, no siendo obligatorio, en este caso, el uso de chaleco hidrostático. 
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Buceo con suministro desde superficie. Constará de: 

Un cuadro de distribución de gases para al menos dos buceadores, con un sistema de 

alimentación principal de suministro respirable y al menos otro de reserva, batería de 

botellas industriales, en el que se controle la presión de la batería o suministro principal, la 

presión enviada al buceador, además de su regulación, la profundidad del buceador y un 

sistema para pasar inmediatamente a la batería de emergencia. 

Umbilicales, cuyas características técnicas serán: 

� Estarán fabricados y homologados para uso específico del buceo. 

� Estarán formados por una manguera de suministro principal de al menos 10 

milímetros de diámetro interior. Constarán de un cable de comunicaciones, un tubo para 

el neumo o sistema de control de la profundidad, un cabo que soporte los tirones o 

esfuerzos realizados por el buceador, que puede ser sustituido por una malleta de material 

resistente, o por los propios componentes, si así lo certifica el fabricante. 

� Los componentes estarán unidos con cinta de alta resistencia cada 50 

centímetros. En caso de venir fabricado todo el sistema, no será necesario, y en todo caso 

lo indicará el fabricante. 

� Tendrá la flotabilidad adecuada. 

� En caso de intervenciones desde la superficie, su longitud total será al menos 

un 50 por 100 superior a la profundidad de trabajo. 

Comunicaciones: 

� Serán por telefonía por cable. 

� Tendrá línea de comunicación buceador-superficie, superficie-buceador, 

buceador-buceador. 

� Tendrá un sistema de alimentación eléctrica de emergencia además del 

principal. 
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Equipo de los buceadores: 

� Máscara facial a demanda, o casco a demanda o flujo título continuo, 

equipado con comunicaciones. 

� La máscara o el casco, deben ir equipados de una válvula antirretroceso o 

tener un pequeño distribuidor equipado con ella. 

� Debe llevar traje seco de volumen variable o constante. 

� Debe llevar un arnés de seguridad. 

� Una botella de emergencia, que el buceador pueda abrir desde la máscara o 

casco, o situada invertida y lo pueda hacer directamente. Su tamaño se adaptará a las 

necesidades del trabajo. Nunca será inferior a 10 litros con una presión de 200 bares, 

cuando se trabaja en profundidades mayores a 25 metros o en ambientes confinados. 

� Lastrado suficiente. 

� Guantes de trabajo. 

� Aletas o botas con plancha de protección. 

� Cuchillo. 

� En caso de utilizar mezclas que contengan helio como único gas inerte, o la 

temperatura del lugar de trabajo lo requiera, se utilizará traje de agua caliente. 

� En el caso de buceo desde campana húmeda, torreta o complejo de 

saturación, el equipo del buceador será similar al del de buceador con suministro desde 

superficie. 

Campana húmeda: 

Estará equipada de una reserva de gas que permita la presurización y la evacuación del 

agua con la mezcla respirable de fondo, como la utilizada por los buceadores. Esta reserva 

de gas se manipulará desde el interior de la campana a requerimiento de los buceadores. 

La campana húmeda debe tener un sistema de botellas de reserva de mezcla respirable. 
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Debe tener un sistema de control de los parámetros de los buceadores, así como el 

control del porcentaje de oxígeno en el habitáculo en seco. 

Es obligatorio que los buceadores intervengan con equipo con suministro desde la 

superficie, con umbilicales que partan de la campana. 

Deberá haber una comunicación con la campana y con los buceadores, similar a la del 

equipo de suministro desde superficie. 

En superficie debe haber un cuadro de distribución de gases y de comunicaciones, con 

un suministro de mezcla respirable principal, y uno de emergencia. 

Uno de los buceadores debe hacer de jefe de inmersión, sin perjuicio de las atribuciones 

del jefe de equipo.  

 

1.14.2.4. Artículo 7. Sobre las profundidades máximas de utilización de los sistemas de buceo en 
trabajos subacuáticos  

Buceo autónomo: 

Con aire, hasta 50 metros de profundidad, limitado a inmersiones cuya suma del tiempo 

de las paradas de descompresión no supere los quince minutos. 

Con mezclas, según las limitaciones que establezca el fabricante del equipo. 

Buceo con suministro desde superficie: 

Con aire hasta 60 metros de profundidad, con los límites que marca la legislación. 

Con mezclas ternarias (He/N/Ox) y binarias (He/Ox), hasta 90 metros de profundidad, 

con las tablas de descompresión adecuadas. 
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Con campana húmeda de buceo: 

Con aire hasta 60 metros de profundidad, con los límites que marca la legislación. 

Con mezclas ternarias (He/N/Ox) y binarias (He/Ox), hasta 90 metros de profundidad, 

con las tablas de descompresión adecuadas. 

Debe constar con un sistema que permita estabilizar las profundidades de las paradas con 

una precisión de 0,05 bares. 

Con torreta de inmersión: 

Con aire hasta 60 metros de profundidad, con los límites que marca la legislación. 

Con mezclas ternarias (He/N/Ox) y binaria (He/Ox), la torreta será de utilización 

obligatoria a partir de 90 metros de profundidad, hasta una profundidad máxima que 

permitan las tablas de descompresión adecuadas. 

Debe constar con un sistema que permita estabilizar las profundidades de las paradas con 

una precisión de 0,05 bares. 

Complejo de saturación: 

Hasta una profundidad máxima de 300 metros. Profundidades mayores tendrán que ser 

autorizadas de manera expresa. 

Todo complejo de saturación deberá estar en buen uso y manipulado por personal 

correctamente cualificado.  

1.14.2.5. Artículo 8. Profundidades superiores a 50 metros 

En las operaciones en las que se someta al trabajador a profundidades superiores a 50 metros de 

profundidad, es recomendable el disponer de una cámara de descompresión en superficie, en el 

lugar del trabajo. 
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1.14.2.6. Artículo 9. Tiempo de exposición máxima al medio hiperbárico  

Solamente se podrá efectuar una inmersión continuada o sucesiva al día, debiendo transcurrir 

desde ésta a la primera de la siguiente jornada, al menos doce horas. La suma del tiempo bajo el 

agua de la segunda inmersión y de la primera, no debe superar los límites de tiempo de exposición 

máxima en medio hiperbárico establecidos por jornada laboral. 

1.14.2.7. Artículo 10. Buceo en apnea  

La práctica del buceo en apnea con fines laborales, profesionales o científicos, requerirá que 

el buceador tenga alguna titulación de buceo profesional. 

La unidad mínima en el agua será la pareja, cuya posición debe estar localizada por una boya 

roja o amarilla, que porte la bandera del Código Internacional de señales «Alfa». 

Será obligatorio que, además del equipo básico, los buceadores lleven cuchillo y guantes de 

trabajo. 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

87 

 

 

1.14.2.8. Artículo 11. Empresas de buceo profesional  

Las inmersiones para trabajos submarinos se efectuarán de acuerdo a lo especificado en las 

técnicas de buceo profesional. 

La autorización indicada en el artículo 50 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 

fecha 25 de abril de 1973 («Boletín Oficial del Estado» número 173), deberá ser solicitada por 

las empresas para cada trabajo submarino, excepto en los casos de limpieza de cascos, trabajos 

auxiliares de varaderos y aquellos que constituyan la actividad habitual de la empresa, que 

podrán autorizarse por un año. 

Las solicitudes de obra o trabajo se presentarán en el Organismo correspondiente de la 

Comunidad Autónoma responsable, acompañada de la documentación que se exija en cada caso 

para este tipo de solicitud, siendo estudiada y autorizada, si procede, por el citado Organismo. 

Será obligación de las empresas que ejerciten alguna actividad de buceo: 

Comprobar que los buceadores tienen la titulación correspondiente, de acuerdo con la 

profundidad y el trabajo a realizar, según la normativa vigente. 

Asegurar que todas las plantas y equipos de buceo utilizados o que vayan a utilizarse en 

operaciones de buceo o en conexión con las mismas, sean revisados, probados, controlados 

y reparados o sustituidos, de acuerdo con la legislación vigente, debiendo mantener al día la 

documentación de revisión correspondiente. 

1.14.2.9. Artículo 12. Jefe de equipo de buceo  

Toda realización de trabajos subacuáticos profesionales, exigirá la presencia de un jefe de 

equipo, que será nombrado por la empresa, para la supervisión y control de la operación de 

buceo. 
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El jefe de equipo de buceo será un buceador en posesión de la titulación y especialidad 

adecuada para la realización de la operación a desarrollar, habiendo realizado un curso de 

primeros auxilios para accidentes de buceo. 

Entre otras misiones, realizará las siguientes: 

Revisará el material y el equipo a utilizar por el grupo que se someterá al ambiente 

hiperbárico. 

Elaborará un plan de inmersión. 

Confeccionará un plan de emergencia y evacuación. 

Comprobará el equipo antes de iniciar cualquier inmersión. 

Comprobará que están colocadas las señales y avisos para la navegación, teniendo izada 

la bandera «Alfa» en caso de toda intervención hiperbárica subacuática. 

Se cerciorará de que mientras dure la intervención, los cuadros de distribución, paneles y 

demás controles, así como los umbilicales de los buceadores, no se dejan libres en ningún 

momento. 

Tendrá un medio de comunicación adecuado con los medios de evacuación y la cámara 

hiperbárica. 

Tendrá en el lugar de la intervención, un botiquín de urgencia, que contenga al menos: 

agua sin gas, aspirinas, un vasodilatador, un equipo de oxígeno de alta concentración y 

caudal suficiente para conseguir una concentración del 100 por 100 y material para cortar 

hemorragias. 

Comprobará que el apoyo desde superficie, tanto a bordo como en tierra, se realiza desde 

el lugar adecuado, libre de obstáculos que puedan interferir el desarrollo de la operación y 

que la zona donde se efectúan las operaciones sea fácilmente asequible a todo el personal. 
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Deberá estar presente en el lugar de la inmersión, junto con el resto del personal 

necesario para la ejecución de la operación, mientras los buceadores se encuentren en la 

inmersión. 

Mantendrá, al menos, un buceador de reserva preparado para bucear a la profundidad de 

trabajo, con independencia de los buceadores en inmersión. 

Comprobará que están colocadas señales y avisos, indicadores de que se está trabajando en 

los diferentes paneles, cuadros o instalaciones de suministro, mientras se estén realizando 

operaciones de buceo, con indicación expresa de la prohibición de tocar ninguno de los mandos 

y controles. 

No permitirá que ningún buceador participe en una operación de buceo si, en su opinión, 

no se encuentra en condiciones de hacerlo. 

1.14.2.10. Artículo 13. Normas complementarias de seguridad laboral  

Para toda actividad desarrollada por estas empresas, serán de aplicación, además de las Normas 

Generales de Seguridad, como ampliación, las siguientes en los trabajos de: 

Corte y soldadura submarino. 

Sólo se usarán máquinas y accesorios expresamente indicados para su utilización 

submarina. 

Deberá considerarse el peligro de explosiones e incendios en la zona de trabajo y en los 

compartimentos contiguos, tanto por el material que haya en dicho compartimiento, como 

por la acumulación de gases que producen el corte o la soldadura. 

Cuando se efectúen trabajos de corte o soldadura debajo del agua con equipos eléctricos, 

los buceadores deberán ir provistos de trajes secos. 

Deberá existir un interruptor de corte, operado por el personal ayudante. 
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Nunca se empleará corriente alterna (AC) en equipos de corte o soldadura eléctricos 

submarinos. 

Se tendrá en cuenta el peligro de que la pieza a cortar, caiga sobre el buceador o sobre el 

umbilical o líneas de suministro. 

Deberá asegurarse de que el grupo electrógeno y chasis tienen buena toma a tierra. 

No se dirigirá el porta-electrodos de manera que apunte hacia uno mismo u otras 

personas. 

Todas las partes del cable sumergido deberán estar perfectamente aisladas. 

No se hará incidir el chorro de oxígeno sobre grasas o aceites. 

Manejo subacuático de explosivos. 

El manejo de explosivos se realizará exclusivamente por personal con la capacitación y 

titulación correspondiente. 

No dividir nunca la responsabilidad, en cualquier fase, de una demolición. Una sola 

persona deberá ser el responsable en todo momento. 

No se utilizarán explosivos ni material (cebos, multiplicadores, cordones detonantes, 

mechas, etc.) que no estén indicados expresamente para su utilización subacuática. 

Se seguirán las normas de seguridad del Manual de Pólvoras y Explosivos. 

No se dará fuego con la presencia de buceadores en el agua, comprobándose esto, 

fehacientemente, antes de efectuar la explosión. 

Cuando un buceador en el agua prevea una explosión inminente, procurará ganar la 

superficie lo más rápidamente posible, prevaleciendo la disminución de profundidad sobre el 
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aumento de la distancia, procurando, asimismo, tener la mayor parte del cuerpo fuera del 

agua y dando la espalda al foco de la explosión. 

Operaciones en aguas contaminadas. 

Se usará un traje totalmente estanco, cuando se sospeche que las aguas en las que se 

realice la inmersión puedan estar lo suficientemente contaminadas como para ser nocivas 

para la salud del buceador. La estanquidad del traje deberá ser comprobada previamente en 

aguas limpias. 

Se usará una máscara con capucha, o un casco rígido que cubra toda la cabeza, así como 

guantes, manguitos, etc. para evitar que ninguna parte del cuerpo del buceador entre en 

contacto con el agua contaminada. 

Si es posible, la máscara y el traje tendrán una sobrepresión con respecto al exterior para 

evitar la entrada de agua. 

En caso de que el buceador detecte una falta de estanquidad en el traje o elementos 

auxiliares, deberá abortar la inmersión. 

Se analizará la posibilidad de que el agente contaminante pueda corroer algún 

componente del equipo del buceador, procediendo a la sustitución de las piezas susceptibles 

de ser corroídas. 

Se evitará la contaminación del buceador y ayudantes durante la operación de 

desvestirse. 

Tras la inmersión en aguas contaminadas, el buceador deberá someterse a una ducha de 

descontaminación y ser reconocido por un médico para detectar una posible contaminación, 

infección, etcétera. 
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En el caso de trabajos subacuáticos en aguas contaminadas biológica o químicamente, o 

con posibilidad de existir peligro de radiación, el responsable de la empresa de buceo debe 

suministrar el equipo adecuado de intervención, además de los medios apropiados para la 

descontaminación. 

Operaciones en aguas frías. 

Se considerarán aguas frías, aquellas cuya temperatura no supere los 7°C. 

El buceo en aguas frías requiere el empleo de personal y material especializado. 

El jefe de equipo de la operación de buceo deberá conocer los síntomas y los primeros 

auxilios en el tratamiento de la hipotermia, así como tener previstos los medios de 

tratamiento y evacuación del buceador afectado. 

Todo buceador que efectúe inmersiones en aguas frías, deberá ser capaz de reconocer en 

sí mismo y en su compañero los primeros síntomas de hipotermia. Al aparecer los primeros 

síntomas de hipotermia, deberá abortarse la inmersión en curso. 

El jefe de equipo tendrá en cuenta el efecto sobre la hipotermia provocado por 

inmersiones sucesivas. 

En la programación de este tipo de inmersiones deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

� Deberán emplearse reguladores especialmente diseñados para su utilización 

en aguas frías. 

� Se evitará la utilización de trajes húmedos. En caso de necesidad, se podrán 

utilizar en inmersiones de pocos minutos. 

� Se comprobará la estanqueidad de los trajes secos, así como la dotación de 

guantes o manoplas que proporcionen el suficiente aislamiento. 
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� En caso de bucear en las proximidades de hielo, o bajo él, se extremarán las 

precauciones para no perderse, siendo recomendable la unión a superficie mediante un 

cabo de recuperación. 

Trabajos en obra viva. 

Todo buque o embarcación en el que se realicen estas operaciones evitará poner en 

marcha el sónar, las aspiraciones, las hélices, así como navegar el resto de las 

embarcaciones en las proximidades de una embarcación que muestre las señales de 

buceadores en el agua. 

El jefe de equipo de las operaciones de buceo deberá estar enterado de las previsiones de 

movimientos en la dársena o aguas próximas, así como de la situación (encendido, apagado 

de aspiraciones, etc.) de los buques contiguos a los que se está trabajando. 

Antes de hacer inmersión, el jefe de equipo de la operación de buceo, vigilará el 

cumplimiento de las condiciones planificadas para el desarrollo del trabajo. 

Las aspiraciones en marcha se balizarán mediante ondas pasadas por debajo de la quilla 

y luces submarinas. 

Nunca se buceará a menos de 15 metros de la aspiración principal. 

Los buceadores llevarán un objeto de percusión, amarrado a la muñeca, para golpear el 

casco en caso de quedar atrapados. 

Se dispondrá un operador junto a los mandos de las bombas para parar éstas en caso de 

escuchar un golpeteo en el casco o recibir un aviso desde cubierta. Con este motivo se 

colocará un vigilante en cada banda del buque, listo para dar la voz de «parar aspiraciones». 

El buceador que observe a su compañero de pareja atrapado, no tratará de librarlo, sino 

que saldrá rápidamente a superficie, para avisar a cubierta y parar las aspiraciones. 
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En caso de ser necesario bucear en las proximidades de las hélices en un barco con los 

motores en marcha, es necesario asegurarse de que éstas no pueden ponerse en marcha, para 

lo que el jefe de equipo de las operaciones de buceo, coordinará con el jefe de máquinas la 

condición más favorable dependiendo del sistema de propulsión. 

En buques con estabilizadores activos, sónares, etc., se quitará la alimentación al sistema 

y se colocará un aviso para evitar que alguien pueda conectarlos. 

Cuando se manejen herramientas neumático-hidráulicas, se seguirán las normas de la 

empresa fabricante, teniendo especial cuidado en evitar derrames de líquidos hidráulicos. 

1.14.2.11. Artículo 14. Prohibiciones generales en las operaciones de buceo  

Para el uso de las aguas jurisdiccionales españolas, en actividades subacuáticas, será 

necesaria la presentación de un seguro que cubra los posibles riesgos que pueda generar esta 

actividad, avalado con la acreditación documental de encontrarse en posesión de la titulación 

requerida para la actividad que desempeñe, con excepción de las operaciones realizadas por 

militares. Los extranjeros deberán aportar el correspondiente seguro y una titulación, expedida 

en su país de origen. 

No se realizará ninguna inmersión con equipo autónomo sin utilizar el chaleco compensador 

de flotabilidad provisto de una válvula de seguridad automática y de un sistema de inflado 

doble, por medio de un botellín o latiguillo y mediante una boquilla de inflado, debiendo poder 

ser controlado a voluntad del usuario. 

No se realizará ninguna inmersión superior a doce metros de profundidad sin llevar reloj y 

profundímetro, o aparato de similares prestaciones. 

No se realizarán inmersiones que requieran paradas de descompresión con equipos 

autónomos, si no se dispone de botellas de reserva. En el caso de buceo con suministro desde 

superficie, se debe tener una batería de mezcla respirable además del suministro principal. 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

95 

 

 

En ningún caso se podrán realizar operaciones de buceo de las contempladas en el artículo 1 

sin tener garantizada con una cámara multiplaza de descompresión «operativa», que haga 

posible el tratamiento adecuado en caso de accidente, a la que puedan tener acceso las personas 

que se sometan a un medio hiperbárico, en un plazo máximo de dos horas desde que éste se 

produzca por cualquier medio de transporte. 

No se efectuarán intervenciones en medios hiperbáricos subacuáticos en embarcaciones en 

movimiento, a excepción de las operaciones de búsqueda con buceador remolcado. En este caso, 

la embarcación se pondrá en movimiento cuando el buceador se encuentre fuera del alcance de 

los efectos de la unidad de propulsión del buque. Se tomarán especiales precauciones cuando se 

bucee desde embarcaciones dotadas de sistema de posicionamiento dinámico. 

1.14.2.12. Artículo 15. Restricciones o limitaciones del buceo  

Se exigirá a los centros de alquiler de material y a los buceadores, la responsabilidad y puesta a 

punto del mismo. 

La unidad mínima en el agua para efectuar inmersiones con equipos autónomos será la pareja de 

buceadores y deberán estar sometidos a las siguientes restricciones: 

No podrá realizar actividades subacuáticas todo aquel buceador que se encuentre en bajo 

estado físico, psíquico, tensión, ansiedad, embriaguez, enfermedad, sueño, ingestión de drogas o 

de similares efectos. 

No se efectuarán actividades de buceo cuando las condiciones atmosféricas impidan la 

maniobra normal de la embarcación de apoyo para la recogida de los buceadores. 

No se realizarán inmersiones que requieran paradas de descompresión en el agua cuando el 

estado del agua no permita realizar, con seguridad, las paradas reglamentarias o mantener la 

profundidad con exactitud. 

Se evitará en la medida de lo posible la realización de inmersiones con corrientes superiores 

a un nudo. 
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Cuando se utilicen equipos autónomos, y por razones de extrema necesidad, urgencia o 

emergencia se esté obligado a realizar una inmersión con un buceador solo, éste deberá 

permanecer unido por un cabo salvavidas a la superficie. El chicote de este cabo estará siempre 

en manos de un ayudante, atento a las señales del buceador. 

Se mantendrá siempre una embarcación auxiliar adecuada en el lugar de la inmersión como 

ayuda y auxilio de los buceadores. 

Después de finalizada da una inmersión que haya requerido descompresión, en prevención 

de accidentes disbáricos de buceo, no se someterá al personal que la haya realizado a trabajos 

físicos en superficie que provoquen la aceleración del riego sanguíneo durante las dos horas 

siguientes. 

Si por alguna razón un buceador se ve obligado a ascender a superficie, avisará a su 

compañero y, siempre que los buceadores pierdan el contacto entre sí, subirán a la superficie. 

En caso de buceo en líquidos de densidad superior que la del agua, se deberá efectuar la 

corrección necesaria. 

En la práctica del buceo en apnea, a todos los efectos: 

La unidad mínima en el agua será la pareja, cuya posición debe estar localizada por una 

boya roja o amarilla unida a un cabo, que porte la bandera del código de señales «Alfa». 

Será obligatorio que, además del equipo básico, los buceadores lleven cuchillo y guantes. 

Los buceadores estarán dentro de un radio de 25 metros de la boya.  

1.14.2.13. Artículo 16. Embarcación de apoyo a buceadores  

Se dispondrá siempre de una embarcación en superficie, para ayuda y auxilio de los 

buceadores durante sus inmersiones. 
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La dotación de la embarcación vigilará en todo momento las burbujas procedentes de los 

equipos respiratorios de los buceadores y estará informada, en lo posible, de la duración 

aproximada de la inmersión. 

Al hacer los buceadores inmersión desde la embarcación, ésta permanecerá desembragada, 

mientras los buceadores estén en superficie o próximos a ella. 

Cuando se sepa, o haya evidencia del regreso de los buceadores a superficie, el patrón 

desembragará el motor y no volverá a embragarlo, mientras no se encuentren los buceadores 

fuera del agua o hayan vuelto a hacer inmersión. 

La dotación de la embarcación estará alerta para recoger en el menor tiempo posible a un 

buceador que saliera a superficie con cualquier problema. 

La única operación de buceo permitida desde una embarcación en movimiento, es la de 

búsqueda con buceador remolcado. En este caso no se embragará el motor de la embarcación 

hasta que el buceador se encuentre fuera del alcance de las hélices.  

1.14.2.14. Artículo 17. Patrones de embarcaciones  

Será obligación del patrón de la embarcación desde la que se efectúen o hayan de efectuarse 

operaciones de buceo, lo siguiente: 

Impedir que se efectúen maniobras o actividades a bordo del buque o embarcación que 

puedan constituir peligro para cualquier persona relacionada con las operaciones de buceo y 

consultar con el jefe de equipo de buceo antes de la iniciación de aquellas operaciones o 

actividades y situaciones que puedan afectar. 

Asegurar una perfecta señalización de las operaciones de buceo en curso mediante las 

banderas, luces y otros elementos de aviso reglamentarios. 

El motor de la embarcación estará desembragado siempre que los buceadores estén en el 

agua o en sus inmediaciones.  
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1.14.2.15. Artículo 18. Tablas de descompresión  

Para efectuar la descompresión, se establece como reglamentaria la colección de tablas que 

figuran como anexo II. Estas tablas son las editadas por la Dirección General de la Marina 

Mercante, único organismo que puede modificarlas considerando en vigor la última colección 

editada. La utilización de otro tipo de tablas debe ser autorizada por la citada Dirección General. 

Relación completa de tablas: 

I. Normas de descompresión. 

II.  Descompresión normal con aire. 

III.  Límites sin descompresión y tablas de grupos de inmersión sucesiva desde 

inmersiones sin descompresión con aire. 

IV.  Grupos de inmersión sucesiva al final del intervalo en superficie. 

V. Tiempos de nitrógeno residual. 

VI.  Descompresión para inmersiones excepcionales con aire. 

VII.  Descompresión en superficie con oxígeno. 

VIII.  Descompresión en superficie con aire. 

IX. Profundidad teórica para las inmersiones en altitud. 

X. Profundidad real para las paradas de descompresión en inmersiones en altitud. 

XI.  Tabla de tiempos de nitrógeno residual para inmersiones sucesivas 

(compendio de las tablas IV y V). 

Todas las inmersiones se ajustarán a estas tablas de descompresión, de acuerdo con las 

instrucciones que figuran en las mismas. 

Los programas de enseñanza para la obtención de los distintos títulos de buceo, deberán 

incluir explicaciones y manejo de las tablas de descompresión establecidas en estas normas. 

Para la utilización de tablas de descompresión y tratamiento distintas a las presentes, será 

requisito indispensable la previa aprobación de la Dirección General de la Marina Mercante. 
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La tabla VI de descompresión de inmersiones excepcionales con aire, solamente podrá ser 

utilizada en casos que por motivos justificados de extrema urgencia se sobrepasen los límites de 

la tabla II de descompresión normal con aire. Después de una inmersión excepcional, no se 

podrá realizar una sucesiva. 

Las tablas de descompresión en superficie VII y VIII solamente deben ser utilizadas en caso 

de que el buceador tenga que ser evacuado del agua por cambio repentino del estado de la mar, 

existencia de petróleo o contaminantes, temperatura, presencia de explosivos, etc. En todo caso 

será utilizada la tabla VII. La utilización de la tabla VIII se verá restringida al caso de avería del 

sistema de suministro de oxígeno medicinal. 

En caso de buceo con suministro desde superficie, campana o torreta, es recomendable que el 

sistema de suministro principal esté equipado de una reserva de oxígeno medicinal, que pueda ser 

suministrada al buceador. Este sistema debe estar desconectado y sólo debe conectarse en el 

momento de utilización. 

En el caso de inmersiones profundas, sucesivas o multidía, efectuadas con aire o nitrox, es 

recomendable la realización de la parada de tres metros, sustituyendo el aire por oxígeno 

medicinal, como indique el tiempo que le corresponda en la tabla II. 

La utilización de tablas específicas que contemplen la realización de paradas con oxígeno 

medicinal, será autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante. 

1.14.2.16. Artículo 19. Control de las inmersiones  

Se establecen como reglamentarios los modelos de «Hoja de buceo con aire o mezcla de 

nitrógeno y oxígeno» y «Cálculo de inmersión sucesiva», que deberán utilizarse para controlar 

cada inmersión individual o colectiva, realizada a cualquier profundidad y con cualquier equipo 

de buceo. Los buceadores profesionales deberán cubrir las hojas citadas, de manera obligatoria, 

siendo firmadas por el jefe de equipo y con el cuño de la empresa. En este último caso 

constituirán la justificación de horas de trabajo bajo el agua. 
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En el caso de efectuar inmersiones con mezcla de gases distintas a las de nitrógeno y 

oxígeno, se utilizarán las hojas reglamentarias, con las convenientes modificaciones y, si fuera 

necesario, se creará una nueva donde aparezca toda la información detallada de la inmersión. 

Se establece como reglamentario el modelo de «Hoja de control de trabajos submarinos». 

Las empresas de buceo, públicas y privadas, tendrán un libro de registro de buceo formado por 

el conjunto de hojas de control de trabajos submarinos y el control de equipos, que serán 

cubiertas por el jefe de equipo de buceo que controle la inmersión, con su firma y sello de la 

empresa. 

El libro de registro de buceo será conservado por la empresa durante un período de dos años, 

desde la fecha de la última anotación efectuada por el mismo.  

1.14.2.17. Artículo 20. Accidentes de buceo  

El jefe de equipo y todos los componentes del grupo deberán saber reconocer los síntomas 

de un accidente de descompresión, así como aplicar los primeros auxilios necesarios. 

En caso de descompresión omitida, se procederá como ante un accidente descompresivo, 

aunque no presente síntomas. 

Durante el transporte del accidentado, éste deberá permanecer acostado, caliente y 

respirando oxígeno a la más alta concentración posible. 

En caso de que el transporte se efectúe por aire, no se someterá al accidentado a una presión 

inferior a la equivalente a 300 metros de altura, para evitar el agravamiento de la enfermedad. 

En caso de accidente de buceo el jefe de equipo de buceo tomará la decisión que considere 

más adecuada, enviando al accidentado a un centro sanitario o hiperbárico, según corresponda 

con el tipo de accidente. 

El jefe del equipo de buceo rellenará el «Informe de accidente de buceo». La empresa, 

Federación Española de Actividades Subacuáticas, Centros Turísticos de buceo, etc., lo remitirá 
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a la autoridad de la Comunidad Autónoma competente con copia a la Capitanía Marítima. Si el 

accidente se produce en aguas interiores que no dispongan de Capitanía Marítima, la copia se 

enviará a la Dirección General de la Marina Mercante. 

Las instalaciones de los centros hiperbáricos deberán ser dirigidas por un especialista en 

instalaciones y sistemas de buceo. Además, contará con un médico y un ATS/DUE, ambos con 

la capacitación correspondiente en accidentes de hueco. 

En el caso de que un centro hiperbárico deje por cualquier razón de ser operativo y no estar 

disponible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.5, la Dirección del centro queda 

obligada a ponerlo en conocimiento a aquellas entidades de buceo de las que dependa. 

Las cámaras hiperbáricas utilizadas con fines terapéuticos deben estar dotadas de un sistema 

de respiración de oxígeno medicinal, tanto en la cámara como en la antecámara, con 

exhaustación al exterior. Al menos habrá dos mascarillas en la cámara y una en la antecámara. 

A la vista de la autorización concedida por la Comunidad Autónoma competente para 

realizar trabajos subacuáticos y acompañado de la «Hoja de datos», donde se especifique que 

los trabajos a realizar se ajustarán a las presentes normas de seguridad, la Capitanía Marítima, y 

a efectos de seguridad, dará su aprobación. 

1.14.2.18. Artículo 21. Instalaciones y material de buceo  

Se exigirá a los buceadores la responsabilidad directa del mantenimiento y puesta a punto de 

su equipo personal. 

No se utilizará ningún equipo cuyos componentes no estén específicamente indicados en la 

información que aporta el fabricante, así como su uso en actividades para los que no hayan sido 

expresamente diseñados. 

Las botellas de buceo de uso continuado deberán ser sometidas anualmente a una inspección 

visual y de limpieza exterior. Todas las botellas de buceo se someterán a una verificación 
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completa cada cinco años, según norma del Ministerio de Industria sobre recipientes a presión, o 

los períodos indicados en la legislación de la Comunidad Autónoma competente. 

No se cargará ninguna botella, si la fecha de verificación ha expirado o el aspecto de la 

botella no es el adecuado o muestra muescas, golpes, exceso de óxido, griferías dobladas, 

mecanismos de reserva agarrotados, etcétera, que indiquen signos de deficiente estado de 

conservación del equipo. 

Ninguna botella se cargará con gases, o mezclas de gases, distinta de la que indiquen sus 

marcas reglamentarias. 

No se cargarán las botellas por encima de la presión de carga prevista por el fabricante. 

Dicho dato deberá figurar grabado a punzón sobre el cuello de la botella, así como su número de 

fabricación y demás datos oficiales. 

Se evitará el exceso de calor mientras se cargan los equipos de buceo. Para ello se 

sumergirán las botellas en un tanque de agua o se efectuará la carga lentamente. 

Se almacenarán y estibarán las botellas en un lugar fresco y a la sombra, evitando que la 

temperatura en el local alcance los 50°C. Nunca se dejarán las botellas cargadas en contacto 

directo con el sol. 

Todas las instalaciones para «carga de aire», deberán tener las autorizaciones 

correspondientes de los organismos competentes en cada Comunidad Autónoma para dedicarse 

a esta actividad. Para efectuar carga de botellas con mezclas distintas al aire (21 por 100 O2), 

deberá poseerse la autorización correspondiente. 

Toda instalación de carga de aire autorizada, deberá llevar un libro registro, en donde 

quedará anotado el número de la botella cargada, así como el número del título del usuario que 

se responsabiliza de la misma y fecha de carga. 
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Las instalaciones hiperbáricas a bordo de embarcaciones o en tierra, que intervengan en 

operaciones de buceo, deberán ser aprobadas por la Comunidad Autónoma competente. A 

efectos de la seguridad en el buceo, la Capitanía Marítima a la vista de la aprobación de la 

Comunidad Autónoma, extenderá, si procede, un Certificado de Seguridad de instalaciones 

hiperbáricas para la utilización del siguiente material: 

Sistemas de buceo autónomo y con suministro desde superficie. 

Campanas húmedas, torretas y sistemas de mezcla de gases. 

Cámara de descompresión, compresores de alta o baja presión, batería de 

almacenamiento de gases respirables y estaciones de carga de equipos. 

En los Certificados de Seguridad se incluirán los elementos del sistema, tales como 

mangueras de suministro de gases, escafandras, válvulas reductoras y aquellos otros que puedan 

afectar a la seguridad del buceo. 

Todas las plantas de buceo y equipos utilizados en operaciones de buceo, así como el equipo 

auxiliar, serán probados por la empresa de buceo después de ser reparados antes de ser 

utilizados nuevamente. 

El jefe de equipo de buceo no permitirá el uso de equipos o plantas de buceo cuyo 

funcionamiento no haya sido comprobado dentro de las veinticuatro horas anteriores a su 

empleo. 

La utilización de técnicas de buceo especiales, que engloban a los equipos de circuito 

cerrado y semicerrado. 

Cualquier guindola o elemento similar deberá reunir las características siguientes: 

Ser suficientemente amplia para que puedan permanecer en ella cómodamente dos 

buceadores con equipo de suministro desde superficie. 
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Haber sido construida y equipada con todas las seguridades para evitar fallos y escapes 

del mecanismo de suspensión e impedir los volteos.  

1.14.2.19. Artículo 22. Consideraciones sobre mezclas respirables distintas del aire  

No se realizarán intervenciones en medio hiperbárico, a menos que se disponga de una 

cantidad suficiente de mezcla respirable distinta del aire y de un sistema de buceo apropiado 

para los buceadores. 

Cuando se utilicen mezclas respirables, existirá un suministro de reserva listo para su 

empleo inmediato ante cualquier incidencia, almacenado en el lugar desde donde se realizan las 

operaciones de buceo. 

Los buceadores dispondrán, en la profundidad de trabajo, de una reserva de mezcla 

respirable que les permita alcanzar la superficie incluyendo el tiempo necesario para efectuar la 

descompresión que le corresponda. 

Las tablas de descompresión con aire del artículo 18 solamente son utilizables con aire. 

Podrán utilizarse mezclas de nitrógeno/oxígeno, entrando en las tablas, con la «Profundidad 

equivalente», que será determinada de la manera siguiente: 

Prof. equiv. = (((Pro. Real + 10) x Fracc. dec. N2 en mezcla) / 0,79) - 10  

Donde: 

Fracc. dec. N2 en la mezcla = fracción decimal de nitrógeno en la mezcla 

En los demás tipos de mezclas deben ser utilizados unos criterios que serán aprobados por la 

Dirección General de la Marina Mercante. 

Los sistemas de buceo que utilicen mezclas que contengan oxígeno cuyo porcentaje sea 

superior al 40 por 100 deben estar en «servicio de oxígeno», es decir, correctamente limpios y 

fabricados con componentes adecuados y compatibles con el oxígeno. 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

105 

 

 

1.14.2.20. Artículo 23.Cámaras de descompresión para operaciones de buceo instaladas en tierra, 
a bordo de buques y plataformas flotantes 

Las cámaras de descompresión tendrán, por lo menos, dos compartimentos cada una, con su 

puerta estanca que pueda ser manipulada por ambos lados y de dimensiones suficientes para 

permitir el cómodo acceso a la misma. 

En los lugares donde se emplee una torreta sumergible la cámara estará preparada para poder 

trasladar a una persona desde la torreta sumergible a la cámara de descompresión en cubierta, o 

viceversa sin variación de la presión interior. 

Se procurará que las cámaras se ajusten a modelos homologados en la UE y que permitan el 

acople entre cámaras, cartuchos, torretas, etcétera. 

Las cámaras de descompresión tendrán las siguientes características: 

Las cámaras hiperbáricas deberán contar al menos con dos compartimentos, una 

antecámara y una cámara. 

Tendrán el suficiente espacio como para que, por lo menos en uno de sus 

compartimentos, permita tenderse en su interior sin dificultad alguna a dos personas adultas, 

con un diámetro exterior mínimo de 1.300 milímetros. 

Estarán diseñadas para reducir al mínimo el riesgo de incendio. Se pintará el interior con 

pintura incombustible y se procurará que el material que contenga en su interior sea asimismo 

incombustible. Deberán estar equipadas, en su interior, de un sistema de extinción de incendios 

hiperbárico. 

Tendrán una esclusa que permita el paso de comida y medicamentos mientras sus 

ocupantes permanezcan en el interior bajo presión. 
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Estará equipada con el adecuado número de válvulas, manómetros y otros elementos 

necesarios para controlar y registrar la presión y atmósfera interna de cada compartimento 

desde el exterior de la cámara. 

Estarán equipadas con la instalación adecuada para el suministro de gases respirables a 

sus ocupantes hasta una presión mínima de trabajo de seis atmósferas absolutas. 

Proporcionarán la adecuada ventilación, suficiente iluminación y dispondrán de un 

sistema de regulación de temperatura en caso necesario. 

Estará equipada con un sistema de suministro de oxígeno medicinal, que posibilite 

aplicarlo bajo presión dentro de la cámara hasta una presión relativa de 1,8 bares. La cámara 

dispondrá, al menos, de dos mascarillas para suministrar el oxígeno en la cámara y una en la 

antecámara. 

La exhaustación del sistema de respiración del oxígeno medicinal u otras mezclas 

distintas del aire, debe ser directo al exterior. 

La cámara debe estar equipada como mínimo de oxímetro, un termómetro, un rotámetro 

o flujómetro, un control visual, un sistema de doble comunicación oral con la cámara y la 

antecámara, un reloj, dos cronómetros y un botiquín de primeros auxilios en medio 

hiperbárico. 

Contará con los medios adecuados, fijos o móviles para atender a un aseo mínimo y a las 

necesidades fisiológicas. 

Es recomendable que esté equipada de algún sistema de absorción del anhídrido 

carbónico y otro de control de la humedad interior. 

Toda cámara hiperbárica deberá contar con los medios de control necesarios que permitan su 

correcto funcionamiento, así como la prestación de un servicio de aseo mínimo y de las 

necesidades fisiológicas del accidentado. 
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Se desaconseja de forma general el uso de cartuchos monoplaza de recompresión, con la sola 

excepción de módulos de transporte y transferencia desde sistemas de saturación. 

En las instalaciones de buceo en las que se emplee una torreta sumergible, la cámara deberá 

estar preparada para poder transferir a una persona desde la torreta a la cámara y viceversa, sin 

variar la presión interior. 

Se vigilará que en cualquier cámara de descompresión el porcentaje de oxígeno no sea 

superior al 25 por 100. 

El operador responsable de la cámara tendrá presente, en todo momento, que el peligro de 

fuego y explosión, es mayor en una atmósfera de oxígeno y aire comprimido que en una 

atmósfera normobárica. 

1.14.3. CAPITULO IV.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

1.14.3.1. Artículo 25. De los reconocimientos médicos de las personas que se sometan a un 
ambiente hiperbárico  

Toda persona que se someta a un ambiente hiperbárico, deberá realizar previamente un 

examen médico especializado. 

Este examen o posteriores reconocimientos deben ser realizados por médicos que posean 

título, especialidad, diploma o certificado, relacionado con actividades subacuáticas, emitido por 

un organismo oficial. 

Los reconocimientos periódicos serán obligatorios para acceder a cualquier título o 

certificado que habilite para someterse a un medio hiperbárico, aparte del examen inicial (éste 

debe figurar en un certificado médico oficial). 

Se repetirán anualmente en el caso de los buceadores y buzos profesionales. Este 

reconocimiento debe figurar en su libreta de actividades subacuáticas. 
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Se repetirán cada dos años en el caso de los buceadores deportivo-recreativos. Este 

reconocimiento debe figurar en su libreta de actividades subacuáticas.  

1.14.3.2. Artículo 26. De los controles sobre las entidades implicadas en actividades 
subacuáticas 

Las empresas, clubes, federaciones, centros turísticos de buceo, buques, plataformas, etc., 

efectuarán reconocimientos periódicos anuales en las instalaciones y el material de buceo, 

debiendo ser anotados en el Libro de Registro/Control del Equipo la fecha y el material 

reconocido. 

No se realizará ninguna intervención en medio hiperbárico hasta que haya concluido y sean 

subsanadas las irregularidades que, en el material reconocido, se hayan detectado. 

Una vez que las instalaciones y el material se encuentre en perfecto estado para realizar esta 

actividad, la entidad responsable certificará, mediante el Libro de Registro/Control de Equipo, los 

cambios de material y las revisiones efectuadas así como el estado actual de las instalaciones, 

enviando copia a la Capitanía Marítima. 

1.14.4. ANEXO I 

1.14.4.1. Definiciones 

Buceador: Toda persona que se someta a un medio hiperbárico. 

Medio hiperbárico: Aquel medio cuya presión ambiente es superior a la atmosférica. 

Cámara hiperbárica: Recipiente resistente a la presión interior, utilizado para mantener a 

personas en un medio hiperbárico respirable. 

Cámara de descompresión: Cámara hiperbárica de dos o más compartimentos, utilizada para 

realizar o completar períodos de descompresión en superficie, o bien realizar recompresiones 

formando parte de operaciones de buceo. 
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Campana húmeda: Dispositivo sumergible, unido a la superficie por un cable, que lleva una 

burbuja de mezcla respiratoria que permite mantener parte del cuerpo del buceador en seco y 

constituye un abrigo en las paradas de descompresión. Debe poderse enviar suministro de mezcla 

general desde superficie y disponer de un reservorio de la misma en el artefacto. Debe tener 

comunicaciones, sistemas de control del porcentaje de oxígeno en la burbuja y de los parámetros 

que afectan a los buceadores. Dispondrá de un sistema de vaciado de agua de la burbuja. 

Sistema de buceo: Cualquier aparato, ingenio, equipo o instalación que sea utilizado en una 

operación de buceo. 

Operación de buceo: Toda incursión de personas en medio hiperbárico. 

Buceo sin saturación: Incursión en medio hiperbárico, cuya exposición no provoca la total 

saturación de los tejidos del buceador. 

Buceo a saturación: Incursión en medio hiperbárico, cuya exposición provoca la total 

saturación de los tejidos del buceador. 

Accidentes de buceo: Todo accidente relacionado con la práctica de una actividad subacuática. 

Accidente disbárico de buceo: Accidente de buceo relacionado directamente con los cambios 

en la presión ambiental. Los más importantes son la enfermedad por descompresión y el síndrome 

de hipertensión intratorácica o de sobrepresión pulmonar. 

Centro hiperbárico: Todo aquel centro que dispone de los elementos adecuados para 

proporcionar un tratamiento a los accidentados de buceo, y apoyar una operación de buceo. 

Guindola: Andamio volante, utilizado en operaciones de buceo como plataforma en la que 

descansa el buceador durante las operaciones de descompresión. 

Empresa de buceo profesional: Aquellas entidades, organismos o personas físicas, públicas o 

privadas, con entidad jurídica propia, legalmente constituidas y reconocidas, entre cuyas actividades 
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figuren de forma fija, provisional o eventual, trabajos que requieren la incursión humana en medio 

hiperbárico. 

Buceo profesional: Toda aquella incursión en medio hiperbárico que deriva de una actividad 

profesional o laboral, con ánimo de lucro o no. 

Jefe de equipo de buceo: Buceador con la capacitación técnica y titulación adecuada, 

responsable de las operaciones de buceo. 

Buceo científico: Toda aquella incursión en medio hiperbárico con objeto de realizar una 

investigación, prueba, recogida de muestras o datos o algún tipo de información técnica o científica. 

A todos los efectos será considerado buceo profesional. 

Patrón de embarcaciones: Quien vaya al mando de la embarcación, con la titulación 

correspondiente. 

Plantas y equipos de buceo: Todo el material e instalaciones utilizados en operaciones de 

buceo, tanto en inmersión como en superficie, fijos o móviles. 

Buceo en apnea: Aquel realizado con la sola retención de la respiración. 

Sistema de buceo autónomo: Es aquel en el cual el buceador lleva una reserva de mezcla 

respiratoria, independientemente de cualquier otro sistema de suministros. 

Sistema de buceo con suministro desde superficie: Es aquel en el cual la mezcla respiratoria es 

enviada al buceador desde la superficie por medio de un umbilical. 

Complejo de saturación: Es aquel sistema de buceo que permite realizar una operación de 

buceo a saturación con seguridad. 

Nitrox:  Mezcla respirable binaria de nitrógeno y oxígeno. 

Trimix:  Mezclas respirables ternarias de helio, nitrógeno y oxígeno. 
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Heliox: Mezcla respirable de helio y oxígeno. 

Mezcla respirable: Toda mezcla distinta del aire que pueda ser respirada por personas y que 

cumpla los requisitos que exige la legislación vigente. 

Umbilical:  Sistema de elementos flexibles con flotabilidad adecuada, que permita el suministro 

de mezcla respirable y servicios necesarios al buceador. 

Manguera: Elemento flexible que permite enviar fluidos a presión y está fabricado según la 

legislación vigente. 

Presión parcial: Es la presión que ejerce un gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene, como 

si él solo ocupara todo el citado recipiente. En una mezcla de gases, la presión total será igual a la suma de 

presiones parciales de los gases que la componen. 

Profundidad equivalente: Es una profundidad ficticia, utilizada para determinar el 

procedimiento de descompresión a partir de las tablas ordinarias, en la que las condiciones de 

buceo, mezcla de nitrox, altitud, densidad del medio, etc., impliquen una corrección de las tablas. 

Técnicas de buceo especial: Las llevadas a cabo con equipos autónomos de circuito cerrado o 

semicerrado utilizando oxígeno medicinal, aire o mezclas. 

Equipos de buceo de sistema abierto: Son aquellos en los que la exhaustación de los gases 

respirados por el buceador salen al exterior. 

Equipos de buceo con sistema cerrado: Son aquellos en los que la exhaustación de los gases 

respirados por el buceador no salen al exterior y es recirculada con objeto de fijar el anhídrido 

carbónico. 

Equipos de buceo con sistema semicerrado: Son aquellos en que la exhaustación de los gases 

respirados por el buceador, parte es recirculada, y parte expulsada al exterior. 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

112 

 

 

1.14.5. ANEXO II 

En este anexo se extraen las tablas de descompresión modificadas con posterioridad a la 

publicación de esta norma por la Orden del Ministerio de Fomento de fecha 20 de enero de 1999 

(publicada en el B.O.E. del 18 de febrero de 1999, número 42); para consulta del personal que 

tuviera que realizar este tipo de trabajos. 
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Figura 4Tablas de descompresión 
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1.15. APÉNDICE 3. PRIMEROS AUXILIOS 

1.15.1. Principios de actuación de emergencia 

Existen cuatro principios de actuación de emergencia que deben seguirse cuando se atiende un 

accidente: 

1º. Examinar la escena del accidente. 

2º.  Solicitar ayuda del servicio designado para la atención médica. 

3º. Actuar con calma y tranquilizar al accidentado ganándose su confianza. 

4º. Evaluar el estado del accidentado. 

Dependiendo de la causa originaria del accidente la persona afectada podrá sufrir de: 

Heridas 

Contusiones 

Fracturas 

Quemaduras 

Electrocución 

1.15.2. Evalución del lugar del accidente. 

Asegúrese de que tanto usted como la víctima no corren peligro. Observe el lugar, despeje los 

alrededores y compruebe si hay, humo, cables eléctricos, derrame de líquidos peligrosos, vapores 

químicos u objetos materiales que puedan caerse. 

Nunca pase a un lugar inseguro, si fuera imprescindible hacerlo, salga de inmediato. 

Cómo mover al accidentado 
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Examinar al accidentado y descartar posibles lesiones de columna vertebral (viendo si mueve los 

miembros, si los siente, o tiene golpes en la cabeza). Si estos síntomas son positivos y usted no tiene 

más remedio que mover al paciente o corre peligro inmediato, use el método de arrastre agarrando 

de la ropa a la víctima para llevarlo al lugar seguro. Actuará de la siguiente forma: 

1º.  No doblar la columna 

2º. Apoyarlo sobre plano duro boca arriba 

3º. Cabeza, tronco y piernas en un mismo plano 

4º. Sujetar al accidentado en bloque, (incluida la cabeza) 

5º. No evacuar hasta estar seguros de su correcta inmovilización. 

6º. Agarrar la ropa de la víctima a nivel de los hombros 

7º. Apoyar la cabeza de la víctima en sus muñecas y antebrazos 

8º. Arrastrar a la víctima por sus ropas 

1.15.3. Pedir ayuda. 

Lleve la iniciativa haciendo ver que está usted preparado para ayudar a su compañero. 

Si está solo debe solicitar ayuda. Preste los primeros auxilios más necesarios, luego deje a la 

víctima brevemente y busque a la persona más cercana para que lo notifique al servicio de atención 

médica de emergencia designado. 

1.15.4. Ganar la confianza de la víctima. 

Demuestre tranquilidad, no complicando la situación reaccionando exageradamente y asustando 

a la víctima, anímela y reste importancia al suceso: 

- Respirando profundamente y relajándose. 

- Sentándose y hablando con la víctima serenamente. 

- Comunicando a la víctima que la ayuda está en camino. 
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1.15.5. Evaluación del accidentado. 

Valorar la importancia del estado del paciente, puede ser un factor de ayuda para el equipo de 

atención médica, notificando lo observado en la evaluación a su llegada. Comprobaremos: 

1º Pulso: 

Tome el pulso en la arteria carótida colocando dos o tres dedos hacia uno de los lados del cuello, 

bajo la nuez. 

2º Vías respiratorias: 

Examine dentro de la boca para comprobar que no hay ningún objeto extraño (cuidado con las 

prótesis dentarias) 

Desplace la cabeza hacia atrás para que la lengua no bloquee la garganta, esto suele ser decisivo 

para facilitar la entrada del aire. 

Si se sospecha que hay lesión de columna cervical, utilice el procedimiento de empujar la 

mandíbula hacia delante con ambos pulgares. 

Mientras administra los primeros auxilios, es extremadamente importante que continúe 

revisando las vías respiratorias. Use el método de cabeza inclinada y mentón levantado o el de 

empuje de la mandíbula para evitar que la lengua de la víctima se deslice hacia atrás, bloqueando la 

garganta.  

Si no respira seguir los siguientes pasos: 

- Incline la cabeza y aproxime el oído al pecho de la víctima. 

- Observe el pecho y vea si se está moviendo 

- Acerque la mejilla al rostro de la víctima para sentir su respiración 

- Si el accidentado tiene una lesión en la columna, está boca abajo, y sospecha que no 

respira, puede ser necesario moverle para descongestionar las vías respiratorias 
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1.15.6. Hemorragias. 

Debido a la posibilidad que hay de contagio del SIDA y de la hepatitis B, se deben extremar las 

precauciones al tratar con heridas que tengan hemorragias. Para aplicar los primeros auxilios y 

evitar un posible contagio: 

- Se utilizarán guantes de protección de látex u otro material disponible evitando el 

contacto directo con la sangre 

- Si estos guantes no están disponibles, utilice su imaginación y use lo que tenga a 

mano, plásticos, cartones o cualquier material que le proteja. 

- Después de auxiliar a la víctima lávese cuidadosamente las manos 

- Para detener las hemorragias se procederá de la siguiente manera: 

- Comprimir la herida con gasa esterilizadas (si fuese posible), paño, toalla o pañuelo y 

sujete el apósito suavemente 

- Si es una pierna o un brazo el afectado, elévelo. 

- Tumbar al herido. 

- Si la hemorragia es importante, y no cesa se presionará con los dedos la arteria que 

riega la zona sangrante 

- No se manipulará la herida 

- No presionar en caso de fractura 

- No hacer maniobras bruscas 

- No retirar los apósitos aunque estén empapados, aplique un nuevo vendaje encima. 

1.15.7. Pérdida del conocimiento. 

El sistema circulatorio deja de emitir suficiente sangre oxigenada a los órganos vitales, 

especialmente al cerebro. Los síntomas son: 

Inmovilidad, piel pálida, pulso débil e irregular, presión sanguínea baja, sudoración fría, 

respiración superficial. 
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Este estado puede presentarse cuando el accidentado ha sufrido traumatismo de gravedad, 

hemorragia importante o quemaduras externas. Se procederá del siguiente modo: 

- Tumbar al paciente con las piernas elevadas del suelo (15 a 20 cm.) utilizando 

cualquier objeto disponible 

- Aflojar la ropa 

- Abrigar al paciente 

- Mantener despejadas las vías respiratorias 

- Transporte inmediato a un centro sanitario. 

1.15.8. Importante 

No eleve las piernas de un accidentado que ha sufrido un traumatismo de cabeza, pecho o 

columna. 

Si la víctima manifiesta dificultad para respirar, colóquela en posición semi inclinada para 

facilitar la respiración. 

Si la persona ha sufrido una lesión en el miembro inferior, eleve el otro miembro. 

Si el accidentado presenta ganas de vomitar, colóquelo sobre su costado para facilitar la salida 

del contenido gástrico. 

1.15.9. Fracturas 

Estas pueden ser completas, parciales abiertas y cerradas. También pueden afectar a los 

ligamentos, músculos y tendones. Síntomas: 

- Dolor 

- Deformidad 

- Impotencia de movimiento. 
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1.15.10. Entabillado 

Es un sistema de inmovilizar un hueso roto. El propósito del entablillado es reducir o eliminar el 

movimiento y el dolor, al igual que impedir que la lesión se agrave. Al realizar un entablillado, 

hágalo de tal forma que los fragmentos de los huesos no puedan moverse pues empeorarían la lesión 

perforando la piel. 

Se puede usar cualquier material para entablillar a alguien: Tablas, palos rectos, cartón grueso, 

papel etc. 

Use material de amortiguación como pedazo de tela o una toalla entre la lesión y el entablillado. 

Sujete el entablillado usando materiales que tenga a mano, como corbatas, tiras de toalla etc.… 

Entablillar la lesión en la posición en la que se encuentre 

Colocar suavemente el material de amortiguación alrededor del entablillado 

Sujetar en tres o cuatro lugares incluyendo las áreas que están por debajo y por encima de la 

coyuntura cercana a la lesión 

No sujetar las tablillas exactamente en el lugar de la lesión 

Asegúrese que las zonas sujetas no interrumpan la circulación 

Si sospecha que la víctima sufre una lesión de columna debe inmovilizar la cabeza. Si el cuello 

o espalda son movidos, incluso levemente, puede significar para la víctima pasar el resto de su vida 

en una silla de ruedas. 

Para estabilizar la cabeza de una víctima, sostenga con sus manos ambos lados de la misma 

hasta que llegue el servicio médico. 

Si no puede usar sus manos busque algo como bloques de ladrillo, cajas, o pilas de trapos. 
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1.15.11. Electrocución. 

Resista la tentación de correr a auxiliar a un compañero accidentado por una descarga eléctrica. 

Desconectar la corriente eléctrica (no intente desconectar los cables) 

Comprobar que el lugar está seco y en condiciones seguras 

Utilizar una pértiga o utensilio de madera para separar al accidentado. 

1.15.12. Quemaduras. 

Pueden ser de: 

- De primer grado-Enrojecimiento 

- De segundo grado-Ampollas 

- De tercer grado-calcinamiento 

Es importante cubrir toda la piel quemada con gasa estéril si es posible, no deben romperse las 

ampollas, ni hacer aplicaciones con productos extraños. Elevar los miembros (si son estos los 

quemados) para aliviar el dolor y si tiene dificultades para respirar, incorporar a la víctima. 

Examen corporal del accidentado 

Revise a la víctima de la cabeza a los pies para determinar las lesiones sufridas. Comience por la 

cabeza y continúe hasta los pies, comparando ambos lados del cuerpo al mismo tiempo. Revise el 

cuerpo de la víctima para ver si encuentra: 

- Posibles hemorragias 

- Fracturas 

- Deformidades 

- Collares o brazaletes de alergia médica. 
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1.16. APÉNDICE 4. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 

1.16.1. Introducción 

Las enfermedades más frecuentes son las que siguen: Enfermedades causadas por el plomo y sus 

derivados, por el benceno u homólogos, por vibraciones de los útiles de trabajo, sordera profesional, 

silicosis y dermatosis profesional. 

1.16.2. Enfermedades causadas por el plomo y sus derivados 

El saturnismo profesional, aunque se encuentra en disminución entre los operarios de los 

instaladores, debido a la sustitución del plomo y sus derivados, supone en el total nacional un 

agente importante.  

El plomo y sus compuestos son tóxicos y tanto más cuanto más solubles. Entre los elementos 

industriales más frecuentes se citan los que siguen: El plomo metal y su mineral, aleaciones plomo 

antimonio, plomo estaño o soldaduras de fontanero, protóxido de plomo o litargirio, el minio y el bióxido 

u óxido pardo para composición de baterías, la pintura antigua, minio antioxidante, colorantes varios como 

el cromato, el subacetato de plomo y el tetratilo de plomo como antidetonante de las gasolinas, entre otros. 

Las puertas de entrada del plomo en el organismo, durante el trabajo, son el aparato digestivo, el 

respiratorio y la piel. 

La acción del plomo en el organismo es como sigue: un gramo de plomo, absorbido de una vez 

y no expulsado por el vómito, constituye una dosis habitualmente mortal. Una dosis diaria de 10 

miligramos dará lugar a una intoxicación grave en pocas semanas y, por último, la absorción diaria 

de 1 miligramo durante largo tiempo es suficiente para causar la intoxicación crónica en el adulto 

normal. 

El plomo y sus derivados absorbidos por vía digestiva rápidamente penetran en el organismo. 

La vía digestiva es la habitual de la intoxicación saturnina. De ahí la importancia de las malas 

condiciones de higiene. 
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Manipular cigarrillos o alimentos con las manos sucias de plomo y sus derivados son factores 

que favorecen la ingestión aumentando los riesgos de intoxicación. 

El polvo de sales u óxidos, los polvos o los vapores de plomo que llegan a los pulmones por vía 

respiratoria son íntegramente absorbidos. En la soldadura que contenga plomo, los cortes con 

soplete de material que contenga plomo o pintura de minio pueden determinar un peligro de 

intoxicación. 

La penetración del plomo a través de la piel es despreciable. 

Se puede absorber algo cuando existen escoriaciones o lesiones cutáneas. Hay que tener cuidado 

cuando las manos del operario estén sucias del metal y sirven de vehículo intermedio en las 

intoxicaciones digestivas. 

El plomo ejerce su acción tóxica sobre la sangre, los riñones y el sistema nervioso. La senectud, 

alcoholismo, y en general todos los estados que tienden a disminuir el valor funcional del hígado y 

de los riñones son factores que predisponen al saturnismo. 

La prevención reporta medidas de protección médica, normas de higiene individual y protección 

técnica. 

La protección médica se inicia con el reconocimiento previo y se sigue en los periódicos. No 

siendo todos igualmente sensibles, es preciso descubrir los predispuestos. Los reconocimientos 

periódicos aseguran el diagnóstico precoz del saturnismo. 

Entre las normas de higiene individual se citan las que siguen: Uso reglamentario de prendas 

protectoras como guantes o mascarillas, aseo adecuado, así como prohibición de comer, beber y 

fumar en ciertos locales, tales como locales de baterías. 

La protección técnica, evitando la formación de polvos o vapores tóxicos y su disminución en 

todo lo posible, el reemplazo del plomo y sus compuestos por sucedáneos no tóxicos, como ya está 

sucediendo con las actuales pinturas de protección antioxidantes de tipo sintético. 
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1.16.3. Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos 

Las enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos se encuentran en franca regresión. 

Debido a la peligrosidad de los elementos que los contienen, son siempre manipulados por medio de 

aparatos y recipientes completamente cerrados. En la actualidad no se suelen registrar oficialmente 

ningún caso originado por estos agentes. No obstante, por su importancia, se da alguna noción de su 

toxicidad, acción y prevención. 

Su toxicidad puede penetrar por vía digestiva, ingestión accidental, como por vía pulmonar, 

inhalación de vapores. La segunda es la más peligrosa. 

La inhalación de vapores de benzol a dosis fuertes, superior a 20 ó 30 mg por litro, determina 

fenómenos de excitación nerviosa que evoluciona hacia un estado depresivo con dolores de cabeza, 

vértigos y vómitos.  

Si la exposición persiste, los fenómenos se agravan dando lugar a una pérdida de conciencia, 

acompañada de trastornos respiratorios y circulatorios a menudo mortales. 

La fase crónica se caracteriza como sigue: Trastornos digestivos ligeros, trastornos 

acompañados de calambres, hormigueos, embotamiento y finalmente aparecen trastornos 

sanguíneos como hemorragias nasales, gingival y gástrica. 

La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos previos y periódicos. La 

prevención del benzolismo profesional se consigue con una protección eficaz contra los vapores y 

los contactos con los hidrocarburos aromáticos, realizado con su empleo actual en aparatos 

rigurosamente cerrados y prohibición absoluta de lavarse las manos con disolventes benzólicos. 

1.16.4. Enfermedades causadas por las vibraciones 

La prevención médica se consigue mediante el reconocimiento previo y los periódicos. La 

protección profesional se obtiene montando dispositivos antivibratorios en las máquinas y útiles que 

aminoren y absorban las vibraciones. 
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1.16.5. La sordera profesional 

La sordera profesional fue en el citado año 1997 el 5,8% de las enfermedades profesionales. 

Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente una sordera de 

tonos agudos y peligrosos porque no se entera el trabajador. Esta sordera se establece cuando 

comienza el trabajo, recuperándose el oído cuando deja de trabajar, durante el reposo. 

Las etapas de la sordera profesional son tres: 

El primer período dura un mes, período de adaptación. El obrero a los quince o veinte días de 

incorporarse al trabajo comienza a notar los síntomas. Hay cambios en su capacidad intelectual, de 

compresión, siente fatiga, está nervioso, no rinde. Al cabo de un mes, se siente bien. Trabaja sin 

molestias, se ha adaptado por completo. La sordera en este periodo es transitoria. 

Segundo período, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aún, si se le separa del 

medio ruidoso. Este estado hay que descubrirlo por la exploración. 

Tercer período, de latencia subtotal. El operario no oye la voz cuchicheada y es variable de unos 

individuos a otros. Después de este período aparece la sordera completa. No se oye la voz cuchicheada y 

aparecen sensaciones extrañas y zumbidos no se perciben los agudos y los sobreagudos. Está instalada 

la sordera profesional. 

Las causas pueden ser individuales, susceptibilidad individual y otro factor, a partir de los 

cuarenta años, es menor la capacidad de audición, lo que indica que, por lo tanto, ya hay causa 

fisiológica en el operario. 

El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo. Todo sonido agudo es 

capaz de lesionar con más facilidad que los sonidos graves, y uno que actúa continuamente es 

menos nocivo que otro que lo hace intermitentemente. 

No hay medicación para curar ni retrotraer la sordera profesional. 
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Hay tres formas de lucha contra el ruido: procurando disminuirlo en lo posible mediante diseño 

de las máquinas y seleccionando individuos que puedan soportarlos mejor y la protección individual 

mediante protectores auditivos que disminuyan su intensidad. 

1.16.6. La silicosis 

La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar, difusa, 

progresiva e irreversible. 

La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o pórfido. Es 

factor principal la predisposición individual del operario y sensibilidad al polvo silicótico debido, 

por ejemplo, a afecciones pulmonares anteriores. 

Los primeros síntomas se observan radiológicamente. Esta fase puede durar de dos a diez años, 

según el tiempo de exposición al riesgo y la densidad del polvo inhalado. Sobreviene luego la fase 

clínica caracterizada por la aparición de sensación de ahogo y fatiga al hacer esfuerzo, todo ello con 

buen estado general. 

La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute seriamente 

sobre la aptitud para el trabajo. El enfermo no puede realizar esfuerzos, incluso el andar deprisa o 

subir una cuesta. Cuando la enfermedad está avanzada no puede dormir si no es con la cabeza 

levantada unos treinta centímetros y aparece tos seca y dolor en el pecho. 

La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo, con riegos de 

agua. También con vigilancia médica. 

La protección individual se obtiene con mascarilla antipolvo. 

1.16.7. La dermatosis profesional 

Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de trescientos. Son de 

naturaleza química, física, vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa de 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

126 

 

 

agentes irritantes sobre la piel como materias cáusticas, ácidos y bases fuertes y otros productos 

alcalinos. 

Constituye la enfermedad profesional más extendida, en el ya reseñado año 1997 constituyó el 

18,8% de las enfermedades profesionales nacionales.  

Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la enfermedad. 

Hay que cuidar la limpieza de máquinas y útiles, así como de las manos y cuerpo por medio del 

aseo. 

Se debe buscar la supresión del contracto mediante guantes y usando, para el trabajo, monos o 

buzos adecuadamente cerrados y ajustados. La curación se realiza mediante pomadas o medicación 

adecuada. 

1.16.8. Otras enfermedades 

1.16.8.1. Neumoconosis 

Enfermedad que ataca principalmente al aparato respiratorio, provocado por el polvo, resultante 

de procesos de manipulación del cemento antes de amasado, en trabajos sobre terreno libre o 

subterráneo, por circulación de vehículos en obra, por utilización de explosivos y por último en 

centrales de preparación de materiales para carretera; todo ello debido a la disgregación del gres o 

del granito. 

La prevención consistiría por medio de filtrantes bien por retenciones mecánicas o de 

transformación física o química. 

1.16.9. Sustancias nocivas 

1.16.9.1. Humo 

Es el producido por motores o por hogares de combustión, proviene de trabajos de soldadura, debido a 

la descomposición térmica del revestimiento de los electrodos, unión de metales en operaciones de soldeo, 

llama de soplete, produciéndose en estas actividades emisiones de ácidos metálicos, rentículas de cobre, 
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manganeso, cromo, cadmio, etc., y por la realización de trabajos subterráneos al emplear maquinaria de 

variado tipo. 

La prevención sería a base de filtrantes y de aislantes bien por sistema semiautónomo o autónomo. 

1.16.9.2. Líquidos 

Son originados por condensación de un líquido por procedimientos físicos, proviene de 

aplicación de productos para el desencofrado por pulverización por la pérdida de aceite de engrase 

de martillos perforadores, por pinturas aplicadas por pulverización. 

La prevención sería determinar las características de retención y transformación física orgánicas. 

1.16.9.3. Gases 

Pueden ser de dos clases. Gases irritantes, son olorosos y actúan en las mucosas como el flúor, 

cloro, etc., lo que permite al trabajador adoptar medidas de protección o salir de la zona afectada. El 

otro tipo de gas es el asfixiante, que son inodoros, se podrían calificar de traicioneros, siendo esto 

circunstancia negativa para el individuo, al no tener el organismo humano defensa ante la presencia 

del gas, apareciendo los primeros malestares, es indicio de que la intoxicación ha comenzado. Este 

estado de cosas provoca accidentes irreversibles. El más significado es monóxido de carbono. 

Los agentes gaseosos provienen de colectores en servicio o en desuso, que contenga metano, 

amoniaco, productos sulfurosos, petrolíferos, etc. En trabajos de soldadura donde se desprenden 

valores nitrosos de plomo o cinc. En empleo de recintos cerrados o mal ventilados de productos 

volátiles peligrosos como gasolina, tricloroetileno, esencia de trementina, imprimadores de la 

madera. Por emanaciones naturales del terreno en pozo o zanjas, como metano o amoniaco. Por 

depósitos de productos petrolíferos que conservan durante mucho tiempo emanaciones peligrosas. 

En presencia de gases inertes como el nitrógeno puede modificar la composición de la atmósfera 

respirable, disminuyendo el contenido de oxígeno y transformándola en peligrosa e incluso mortal. 
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La proporción de oxígeno en la atmósfera es normalmente del 21% en volumen; en espacios 

vacíos como pozos, depósitos, etc. El contenido del oxígeno puede disminuir a consecuencia de su 

desplazamiento por otros gases, o por el oxígeno reacciona con otra sustancia o sea absorbido por 

ella. En el caso del que el contenido de oxígeno descienda al 17% existe el peligro de muerte. 

La prevención, estaría formada por equipos dependientes del medio ambiente, por la retención 

mecánica y por la rentación y transformación y por mixtos. Aunque también se puede por equipos 

independientes del medio ambiente. 

La protección individual sería preciso saber la periodicidad y duración de exposición al riesgo; 

actividad a desarrollar por el trabajador, situación de la zona contaminada con relación al puesto de 

entrada del aire puro o limpio y por último la temperatura y el grado de humedad del entorno. 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

129 

 

 

1.17. APÉNDICE 5. PLANOS 

1.17.1. Protecciones personales 

 

Figura 5Protecciones personales I 
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Figura 6 Protecciones personalesII 
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Figura 7 Ropa de trabajo I 
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Figura 8 Ropa de trabajo II 
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1.17.2. Protecciones colectivas. Señalización y balizamiento. 

 

Figura 9 Balizamiento, protección y vallado I 
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Figura 10 Balizamiento, protección y vallado II 
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Figura 11 Valla móvil de protección 
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Figura 12 ColoresI  
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Figura 13 Colores II 
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Figura 14 Señales de obligación I 
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Figura 15 Señales de obligación II 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

140 

 

 

 

Figura 16 Señales de advertencia I 
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Figura 17 Señales de advertencia II 
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Figura 18 Señales de seguridad I 
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Figura 19 Señales de salvamento 
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Figura 20 Señales manuales 
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1.17.3. Seguridad en diversas fases de la obra. 

 

Figura 21 Excavaciones I 
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Figura 22 Excavaciones II 
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Figura 23 Excavaciones III 
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Figura 24 Precaución excavaciones 
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Figura 25 Protección excavacionesII 
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Figura 26 Protección excavacionesIII 
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Figura 27 Protección excavacionesIV 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

152 

 

 

 

Figura 28 Protección en zanjas I 
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Figura 29Protección en zanjas II 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

154 

 

 

 

Figura 30 Protección en huecos 
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Figura 31 Hormigonado en zanjas 
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1.17.4. Medios auxiliares. 

 

Figura 32 Escaleras de mano I 
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Figura 33 Escaleras de mano II 
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Figura 34 Esquema cuadro eléctrico 
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2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

La ejecución de la obra objeto de este Estudio de Seguridad estará regulada por la normativa en 

materia de Seguridad y Salud ajustándose al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. Siendo por 

tanto de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 

Además, son de aplicación las siguientes normas, junto con todas aquellas que puedan afectar al 

tipo de trabajo realizado y las que pudieran publicarse durante la realización de la obra y afecten a 

la misma. 

2.1.1. General 

 

Tabla 15 Normas generales de aplicación 

Modificación del RD 1215/97 RD 2177/04 12-11 -04 M.Trab. 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 

31/95 
RD 171/04 30-01 -04 M.Trab. 

Reforma del marco normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 54/03 12-12 -03 M.Trab. 

Reglamento sobre procedimiento 

administrativo especial de actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

RD 464/03 25-04 -03 J.Estado 

Modelos para la notificación de 

Accidentes de Trabajo 

Orden 

TAS/2926/02 
19-11 -02 J.Estado 

Disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 

RD 614/01 08-07 -01 M.Trab. 

Texto refundido de la ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social 

RDL5/00 04-08 -00 J.Estado 
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Modificación del Reglamento de los 

Servicios de Prevención 
RD 780/98 30-04 -98 M.Trab. 

Adaptación de la Legislación de 

Prevención de Riesgos Laborales a la 

Administración General del Estado 

RD 1488/98 10-07 -98 J.Estado 

Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo a bordo de los Buques 

de Pesca 

RD 1216/97 18-07 -97 M.Trab. 

Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción 
RD 1627/97 24-10 -97 M.Trab. 

Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales 
Ley 31/95 08-11 -95 J.Estado 

Reglamento de los Servicios de 

Prevención 
RD 39/97 17-01 -97 M.Trab. 

Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo 
- 08-03-71 - 

Ordenanza de Trabajo para las 

Industrias de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica 

- 28-08-70 - 

Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en obras de construcción 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 

Disposiciones mínimas en materia de 

señalización en seguridad y salud 
RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 

Modelo de  libro de incidencias Orden 20-09-86 M.Trab 

Modelo de notificación de accidentes 

de trabajo 
Orden 16-12-87 - 

Modificación Orden 19-12-53 M.Trab 

Complementario Orden 02-02-66 M.Trab. 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

161 

 

 

Cuadro de enfermedades profesionales RD1995/78 - - 

Ordenanza general de seguridad e 

higiene en el trabajo 
Orden 09-03-71 M.Trab. 

Ordenanza trabajo industrias 

construcción, vidrio y cerámica 
Orden 28-08-79 M.Trab. 

Anterior no derogada Orden 18-08-70 M.Trab 

Modificación (no derogada), Orden 28-

08-70) 
Orden 27-07-73 M.Trab. 

Interpretación de varios artículos Orden 21-11-70 M.Trab. 

Interpretación de varios artículos Resolución 24-11-70 DGT 

Señalización y otras medidas en obras 

fijas en vías fuera de poblaciones 
Orden 31-08-87 M.Trab. 

Protección de riesgos derivados de 

exposición a ruidos 
RD 1316/89 27-10-89 - 

Disposiciones mín. seg. y salud sobre 

manipulación manual de cargas (Directiva 

90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 

Reglamento sobre trabajos con riesgo 

de amianto 
Orden 31-10-84 M.Trab. 

Normas complementarias Orden 07-01-87 15-01-87 

Modelo libro de registro Orden 22-12-87 M.Trab. 

Estatuto de los trabajadores 
Ley 8/80; Ley 

32/84; Ley11/94 
- M.Trab. 

Regulación de jornada laboral RD 2001/83 28-07-83 - 

Formación de comités de seguridad D.423/71 11-03-71 M.Trab. 

A partir de la fecha de su entrada en vigor, la nueva ley 32/2006 de 18 Octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción será igualmente de obligado cumplimiento. 
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2.1.2. Equipos de Protección Individual (EPI) 

 

Tabla 16 Normativa EPI’s 

Condiciones comercio y libre circulación 

de EPI 
RD 1407/92 20-11-92 MR Cor. 

Modificación RD 147/92 Orden 16-05-94  

Modificación del RD 1407/92 RD 159/95 03-02-95 M.Presid. 

Modificación RD 159/95 Orden 20-02-97  

Disp. mínimas de seg. y salud de equipos 

de protección individual (transposición 

Directiva 89/656/CEE) 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 

2.1.3. Instalaciones y equipos de obra 

 

Tabla 17 Normativa de aplicación en instalaciones y equipos de obra 

Modificación del RD 1215/97 RD 2177/04 12-11 -04 
M.Trab

. 

Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE 

RD1215/97 18-07-97 
M.Trab

. 

MIE-BT-028 del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión 
Orden 31-10-73 MI 

ITC NIE-AEM 3 carretillas automotoras de 

manutención 
Orden 26-05-89 ME 

Reglamento de aparatos elevadores para 

obras 
Orden 23-05-77 MI 

Modificación Orden 07-03-81 MIE 

Modificación Orden 16-11-81 - 

Reglamento Seguridad en las Máquinas RD 1495/86 23-05-86 P.Gob. 

Modificación RD 590/89 
19-05-

89 

M.R. 

Cor. 
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Modificaciones en la ITC MSG-SM-1 
Orden 08-04-

91 
11-04-91 

M.R. 

Cor. 

Modificación (Adaptación a directivas de 

la CEE) 
RD 80/91 24-05-91 

M.R. 

Cor. 

Regulación potencia acústica de 

maquinarias (Directiva 84/532/CEE) 
RD 245/89 27-02-89 MIE 

Ampliación y nuevas especificaciones RD 71/92 31-01-92 MIE 

Requisitos de seguridad y salud en 

máquinas (Directiva 89/392/CEE y su 

modificación 91/368/CEE) 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor 

Modificación del RD 1435/92 RD 56/1995 20-01-95 
M.Presi

d. 

ITC-MIE-AEM4, Grúas móviles 

autopropulsadas usadas. 
RD 2370/96 18-11-96 MIE 

Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo 
RD 486/97 14-04-97 M.Trab 

Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a  la manipulación manual de 

cargas 

RD 487/97 14-04-97 M.Trab 

Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a  la manipulación manual de 

cargas 

RD 488/97 14-04-97 M.Trab 

Disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico. 

RD 614/01 08-06-01 M.Trab 

Reglamento electrotécnico para baja 

tensión 
RD 841/02 02-08-02 M.Trab 
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2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 

período de vida útil desechándose a su término. 

2.2.1. Al comienzo de las obras 

Antes de comenzar las obras debe supervisarse las prendas y elementos de protección personal o 

colectiva. Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación 

del Ministerio de Trabajo. También se mantendrán limpias las áreas de trabajo e incluso si han de 

producirse excavaciones, regarlas ligeramente para evitar la producción de polvo. Cuando se 

realicen trabajos nocturnos la iluminación será del orden de 120 lux en las zonas de trabajo, y de 10 

lux en el resto. 

Deben señalarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como la tensión 

de una línea eléctrica, conducciones de gases, etc. e instruir convenientemente a los operarios. Se 

advertirá al personal que maneje la maquinaria de la presencia de líneas eléctricas y que en ningún 

caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m. (si la línea es superior a 

los 20.000 voltios la distancia mínima será de 5 m.) 

Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben 

quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad, caso de existir o ejecutarse 

durante el desarrollo de las obras. 

2.2.2. Equipos de Protección Individual 

Todos los Equipos de Protección Individual utilizados por los trabajadores contarán con Certificado de 

“Examen CE Tipo” con sus correspondientes “Declaraciones de Conformidad” de acuerdo al Real 

Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre, que establece los requisitos de Seguridad exigibles para la 

Fabricación y Comercialización de los mismos. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a normas Técnicas Reglamentarias MT, de 

homologación del Ministerio de Trabajo, siempre que exista esta Norma. 
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En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 

prestaciones respectivas que se les pide, por lo que se solicitará a los fabricantes detalles de sus 

característica e informes de los ensayos realizados. Se adoptarán en obra los más adecuados bajo el criterio 

de la Dirección Facultativa de Seguridad con el visto bueno del Comité de Seguridad y Salud o Delegado 

de Prevención. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración o fecha de entrega previstas. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 

por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará 

adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un riesgo o 

daño en sí mismo. 

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 

protección individual que se le proporcione. En el caso concreto del cinturón de seguridad será 

preceptivo que la Dirección Técnica de la obra proporciones al operario el punto de anclaje, o en su 

defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 

2.2.3. Condiciones Técnicas 

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 de organización del trabajo. En cualquier caso, los equipos deberán ser adecuados para la 

protección de los riesgos y tener en cuenta las condiciones existentes en el lugar de trabajo y las 

circunstancias personales del trabajador, debiéndose adecuar al mismo tras los necesarios ajustes. 
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Antes de la utilización y disponibilidad de los equipos de protección habrán de llevarse a cabo 

las verificaciones oportunas al objeto de comprobar su idoneidad.  

A continuación se incluyen las condiciones técnicas de los principales equipos de protección 

individual: 

Tabla 18 Condiciones técnicas de los EPI’s 

CCaassccoo  ddee  sseegguurr iiddaadd  

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza con arnés de 

adaptación de apoyo sobre el cráneo, con cintas textiles de amortiguación y contra 

el sudor de la frente, ajustable a la nuca de tal forma que se impida la caída 

accidental del casco, marcado CE. 

Características 

− Será de material resistente al impacto, incombustible y resistente a 

las grasas, sales y elementos atmosféricos.  

− Las partes en contacto con la cabeza del usuario deberán ser 

reemplazables. Dichas partes no afectarán a la piel y se confeccionarán con 

material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección 

− El casco no presentará rugosidades, hendiduras, burbujas, ni 

defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo.  

− El casco constará de casquete, que define la forma general del casco 

y éste, a su vez, de la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y ala 

borde que se extiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del 

ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y 

carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente.  

− El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el 

casquete sobre la cabeza del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de 

contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguación, y parte 
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del arnés en contacto con la bóveda craneana.  

− La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda del 

contorno a la zona más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, 

de la menor a la mayor talla posible.  

− La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la 

parte superior del atalaje, siempre será superior a 21 milímetros.  

− Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, 

ajustable, que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los 

accesorios nunca restarán eficacia al casco.  

− La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y 

excluidos los accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La 

anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 milímetros.  

− Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán 

presiones incómodas sobre la cabeza del usuario.  

− Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será 

inferior a cinco milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés casquete.  

Prescripciones 

− Al comenzar un trabajador en la obra se le proporcionará casco 

nuevo 

− El casco que haya sufrido un fuerte impacto, deberá sustituirse, 

aunque no se aprecien fisuras ni roturas 

− Se obliga a su uso durante toda la realización de la obra. Excepto en 

las instalaciones de bienestar y salud, oficina y en el interior de la maquinaria si 

no existiese riesgo 
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Marco normativo 

UNE EN397/95 + ERRATUM /96 

UNE EN 352-3 

UNE EN996/95 + ERRATUM /96 

Ensayos 

− El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante 

percutor de acero, sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. 

También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de 

acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de 

resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. 

− Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, 

tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo 

de perforación elevando la tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la 

corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

− En el caso del casco clase E AT, las tensiones de ensayo al 

aislamiento y a la perforación serán de 25 kv y 30 kv respectivamente. En ambos 

casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 

− Las orejeras incorporadas son abatibles con distintas posiciones, 

proporcionan una atenuación de 26 db SNR. 

 

CCaallzzaaddoo  ddee  sseegguurr iiddaadd  

− En lugares con presencia de agua se utilizarán botas de goma 

− Si hay peligro de impacto en los pies se usará calzado con puntera 

reforzada o metálica 

− En trabajos relacionados con la electricidad, el calzado será aislante 
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sin roturas ni deterioros 

− En lugares con humedad el calzado será antideslizante 

Características 

− La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, 

permitiendo desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de 

imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El 

forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo 

posible la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará 

refuerzos amortiguadores de material elástico. 

− Su peso no sobrepasará los 800 gramos. 

− Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte 

integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El 

material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y 

estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al 

usuario todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán 

resistentes a la corrosión. 

− Las botas de seguridad contra los riesgos, se comercializarán en 

varias tallas, fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra desgarros, 

dotadas con puntera metálica, plantillas de acero forradas, suela de goma contra 

los deslizamientos con talón reforzado 

Prescripciones 

− Es obligatorio para todo el personal adscrito a la obra y en toda la 

superficie de la obra, especialmente en presencia de golpes, aplastamientos, 

pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. 
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Marco normativo 

UNE EN344/93 + ERRATUM /94 y 

2/95 + AL/97 

UNE EN345/93 + A1797 

UNE EN345.2 /96  

UNE EN346/93 + A1/97 

UNE EN346.2/96 

UNE EN347/93 + A1/97 

UNE EN347.2/96 

Ensayos 

− El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento 

sobre la puntera hasta los 1.500 K (14.715 N) y la luz libre durante la prueba 

será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 

− También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre 

mínima y no apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará mediante 

punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1.079 N), sobre la suela, 

sin que se aprecie perforación 

− Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la 

suela y el tacón, de 0� a 60�, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 

10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se deberán observar ni roturas, ni 

grietas o alteraciones. 

BBoottaa  iimmppeerr mmeeaabbllee  aall   aagguuaa  yy  aa  llaa  hhuummeeddaadd  

Bota de seguridad fabricada en PVC o goma de media cuña, forradas y con 

empeine y talón reforzado. 

Características 

− Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los 

operarios deberán cubrir convenientemente el pie, y como mínimo el tercio 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

171 

 

 

inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado 

al andar en la mayoría de los trabajos.  

− Se confeccionará en caucho natural o sintético u otros productos 

sintéticos no rígidos y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

− El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el 

paso de la humedad ambiente hacia el interior. 

− Carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus 

propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan 

mermar su funcionalidad 

− Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas 

características adherentes tales que eviten deslizamientos tanto en los suelos 

secos como en aquellos que estén afectados por el agua 

− La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, 

pudiéndose adoptar un sistema de cierre diseñado de forma que la bota 

permanezca estanca. 

− Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas 

interiormente, con una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca 

efectos nocivos en el usuario. La superficie de la suela y el tacón, destinada a 

tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y hendiduras, abiertos 

hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 

− Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no 

causar molestias al usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de 

calzar. Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos 

deberán ser resistentes a la corrosión. 

− El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, 

evitándose irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y 

prestaciones. 
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Prescripciones 

− Se utilizarán si las condiciones climáticas así lo aconsejan y si los 

trabajadores tienen que caminar. 

− Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los 

operarios, serán clase N, pudiéndose emplear también la clase E. 

Marco normativo 

UNE. EN 345 

UNE. EN 346 

 

 

Ensayos 

− El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, 

envejecimiento en frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con 

punzón, debiendo de superarlos. 

 

BBoottaass  ddee  sseegguurr iiddaadd  aaiissllaanntteess  ddee  eelleecctt rr iicciiddaadd  

Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad, dotada 

de suelas contra los deslizamientos, marca CE. 

Lo utilizarán aquellos trabajadores que tengan que instalar o manipular 

conductores eléctricos mecanismos eléctricos etc. 
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PPrr ootteeccttoorr eess  aauuddii tt iivvooss  

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el 

operario cuando está situado en un ambiente ruidoso. 

Características 

− Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de 

la cabeza por medio de elementos almohadillados recambiables, quedando el 

pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos y el sistema de sujeción 

por arnés. 

− Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: 

� Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma mínima de atenuación será 

10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación mínima de 

20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. 

� Para frecuencias altas de 6000 y 8000 Hz, la suma mínima de 

atenuación será 35 dB.  

Prescripciones 

− Serán de uso individual, podrán ser tapones auriculares. 

− Si se alcanzan o superan los 80 dba será obligatorio el uso d elementos 

de protección auricular. 

− El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo de 

clase E. 

Marco normativo 

UNE. EN 352/94 

UNE. EN 352.2/94 
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UNE. EN 352.3/94 

Ensayos 

− El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona 

con una pérdida de audición no mayor de 10 dB. respecto de un audiograma normal 

en cada uno de los oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo. 

− Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión 

sonora capaz de producir una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar 

de ensayo y sin protector auditivo. 

− El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de 

producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector 

auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia 

expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

 

GGuuaanntteess  ddee  ccuueerr oo  

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de la palma 

y dedos de la mano, dorso de la mano en loneta comercializados en varias tallas, 

ajustables a las muñecas mediante bandas extensibles ocultas. 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general 

anticorte, antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y 

herramientas. 

Características 

− Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no 

rígidos, impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas 

adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección 

que merme sus propiedades. 
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− Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su 

uso. No serán en ningún caso ambidextros. 

− La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la 

base de los dedos, será la adecuada al operario. La longitud, distancia expresada en 

milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante, o sea 

límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los 

guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos 

especiales haya que utilizarlos medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, 

mayor de 430 milímetros. 

− Los materiales que entren en su composición y formación nunca 

producirán dermatosis. 

Prescripciones 

− Serán de uso obligado en todo el recinto de la obra para todos los 

trabajadores encargados del manejo de herramientas manuales, los dedicados a la 

carga descarga de materiales, y aquellos susceptibles de tener alguna lesión en la 

mano. 

Marco normativo 

UNE EN388/95  

 

CCiinnttuurr óónn  ddee  sseegguurr iiddaadd  

Cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a punto de anclaje 

anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento 

de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando 

el elemento de amarre a una estructura. 
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Características 

− La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de 

empalmes y desilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que 

puedan causar molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión 

directa sobre el usuario.  

− Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, 

artificial o mixta, de trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 mm, y carecerá de 

imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas 

vivas.  

Prescripciones 

− Los cinturones de seguridad empleados por los operarios serán 

cinturones de sujeción clase A, tipo 2.  

Ensayos 

− Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, 

sufrirán en el modelo tipo, un ensayo a la tracción de 700 kgf (6.867 N) y una carga 

de rotura no inferior a 1.000 kgf (9.810 N). Serán también resistentes a la corrosión. 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

− El elemento de amarre tipo cuerda, también sufrirá ensayo a la tracción 

en el modelo tipo. 

 

GGaaffaass  ddee  sseegguurr iiddaadd  aanntt iippoollvvoo  yy  aanntt ii --iimmppaaccttoo  

Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos, fabricadas 

con montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra 

choques y cámara de aire entre las dos pantallas para evitar condensaciones, modelo 
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panorámico ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas con marca CE. 

Características 

− Las monturas serán ligeras, cómodas de fácil limpieza y que no reduzca 

el campo visual. 

− Los elementos transparentes de visualización no deberán tener estrías, 

rayas ni arañazos. 

− Se evitará que los elementos transparentes de visualización sean de 

vidrio, a no ser que este sea inastillable. 

− Los cristales deberán ser ópticamente neutro, sin burbujas ni 

incrustaciones. 

− Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el 

empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. 

− Los oculares tendrán buen acabado, y no presentarán defectos 

superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal de usuario. 

Prescripciones 

− Se utilizará en todos los trabajos con riesgos de proyecciones. 

− En los lugares de trabajo con ambiente pulverulento o con vapor, ser 

utilizarán gafas cerradas. 

− Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de 

montura universal contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de 

clase D. 

Marco normativo 

UNE EN 167/96  

UNE EN 168/96 
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Ensayos 

− Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se 

someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos 

apreciables de corrosión. 

− Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán 

inflamarse al someterse a un ensayo de 500 �C de temperatura y sometidos a la 

llama la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares 

estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia 

de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, 

repetido tres veces consecutivas. 

− Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso 

oftálmico, con tal que soporte las pruebas correspondientes. El valor de la 

transmisión media al visible, medida con espectrofotómetros, será superior al 89%. 

− Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 

gramos, desde una altura de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera 

la prueba de impactos de punzón, será clase B. Si superase el impacto a perdigones 

de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En el caso que supere todas las 

pruebas citadas se clasificarán como clase D. 

 

MM aassccaarr ii ll llaass  aanntt iippoollvvoo  

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 

respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por 

el usuario a una filtración de tipo mecánico.  

Mascarillas fabricadas en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple, 

con bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la 

cara, marca CE. 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

179 

 

 

Características 

− Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser 

metálicos, elastómeros o plásticos. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser 

causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta.  

− Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas 

serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente.  

− Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso 

tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías 

respiratorias. 

− La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su 

acoplamiento no presentará fugas. 

− El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del 

usuario y sus uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán 

herméticamente. 

Prescripciones 

− Se utilizará en cualquier trabajo donde haya polvo. 

− La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará 

homologada. 

− Los filtros deberán limpiarse después de su uso. 

− Serán de uso personal. 

− Los filtros de las mascarillas autofiltrantes se repondrán con la 

periodicidad adecuada, en función del grado de saturación alcanzado. 

Ensayos 

− La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 

ml/minuto a la exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser 

superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 
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− En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser 

superior a 40 ml/minuto, y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 

milímetros de columna de agua (238 Pa). 

FFii ll tt rr ooss  ppaarr aa  mmaassccaarr ii ll llaass  

− Mascarillas fabricadas en papel filtro antipolvo, por retención mecánica 

simple, con bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio 

protegido para la cara, marca CE. 

− Se utilizarán en lugares de ambiente pulvurento con vapores o con poca 

ventilación. 

− Los filtros deberán limpiarse después de su uso. 

− Serán de uso personal. 

− Los filtros de las mascarillas autofiltrantes se repondrán con la 

periodicidad adecuada, en función del grado de saturación alcanzado. 

− Se utilizará en cualquier trabajo donde haya polvo, y será obligatorio 

para los trabajadores que realicen el extendido, compactado, perfilado y cajeado de 

balasto. 

 

GGuuaanntteess  aaiissllaanntteess  ddee  eelleeccttrr iicciiddaadd  

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de 

alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características 

aislantes y mecánicas. 

Características 

− Los guantes pueden llevar o no revestimiento interior de fibras textiles 

naturales. En caso de que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de 

la superficie interior del guante. 
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− Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección 

que merme sus propiedades. 

− Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su 

uso. No serán en ningún caso ambidextros. 

Prescripciones 

− Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios 

serán para utilización directa sobre instalaciones de baja tensión hasta 430 v como 

máximo, marca CE. 

Ensayos 

− En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 

K/cm2, el alargamiento a la rotura no será inferior al 600 por 100 y la deformación 

permanente no será superior al 18 por ciento. 

− Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual 

mantendrán como mínimo el 80 por 100 del valor de sus características mecánicas 

y conservarán las propiedades eléctricas que se indican. 

− Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA 

sometidos a una tensión de 5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo 

ello metido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz.  

− Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a 

una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V. 

− Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud 

desde la punta del dedo medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 

milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el 

máximo admitido será de 2,6 milímetros. 
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CChhaalleeccoo  ssaallvvaavviiddaass  

Se emplearán chalecos salvavidas de flotabilidad inherente homologados. 

Características 

− Para proporcionar una protección eficaz contra los riesgos, los chalecos 

salvavidas deben poder resistir numerosas acciones e influencias de modo que se 

garantice durante toda su vida útil la función de protección requerida.  

− Accesorios: banda reflectante, cinta de arrastre, silbato, cinturón 

ajustable con anillos de sujeción, lámparas de emergencia, etc. 

Prescripciones 

− Se obliga a su uso durante toda la realización de la obra en los casos en 

los exista riesgo de caída al mar. 

− Asegurarse sistemáticamente del buen estado general del chaleco.  

− Almacenar siempre los chalecos salvavidas en un lugar seco.  

− Rechazar los chalecos deteriorados cuya función protectora no se pueda 

garantizar con certeza tras su reparación.  

− Las bandas reflectantes pierden muy rápidamente su visibilidad en caso 

de ensuciamiento, por lo que se deben limpiar con regularidad.  

Marco normativo 

UNE-EN 395/A1 

UNE-EN 396/A1 
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RRooppaa  oo  mmoonnoo  ddee  ttrr aabbaajj oo  

Características 

− Será de tejido suave y flexible, fácil de limpiar y adecuado al puesto de 

trabajo. 

− La talla de la ropa será la adecuada a la constitución física del 

trabajador, sin holguras ni ajustes grandes. 

− Las mangas largas, se ajustarán a la muñeca, no tendrá cuelgues. 

− El mono o buzo de trabajo, se fabricará en diversos cortes y confección 

en una sola pieza con cierre de doble cremallera frontal, dotado de 6 bolsillos, dos a 

la altura del pecho dos delanteros y dos traseros cerrados con cremallera, tendrá una 

franja elástica lumbar de ajuste a nivel de la cintura, fabricado en algodón 100x100. 

−   

Prescripciones 

− Al comenzar un trabajador en la obra, se le facilitará un mono nuevo. 

− Lo llevarán todos los trabajadores de obra. 

Marco normativo 

UNE 863/96 

UNE1149/96 

 

TTrr aajj ee  iimmppeerr mmeeaabbllee  

− Unidad de traje impermeable para trabajar, fabricado en PVC 

termosoldado, chaqueta y pantalón, con bolsillos laterales en la chaqueta el 

pantalón se sujeta mediante cinta de algodón embutida a la cintura. 

− Se utilizará cuando llueva, o en zonas de trabajos donde existan goteos. 
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FFaajj aa  eelláásstt iiccaa  ccoonntt rr aa  ssoobbrr eeeessffuueerr zzooss  

− La faja de protección contra sobre esfuerzos es para la protección de la 

zona lumbar del cuerpo humano, fabricada en cuero y material sintético ligero, 

ajustable en la parte delantera mediante hebillas con marca CE. 

− Se utilizará en todos los trabajos de carga descarga y transporte a 

hombro de objetos pesados. 

CCiinnttuurr óónn  aanntt iivviibbrr aattoorr iioo  

− Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la 

cintura y de las vértebras lumbares, fabricada en diversas tallas confeccionada en 

material elástico sintético ligero ajustable mediante cierres velcro con marca CE. 

− Se utilizará en trabajos que transmitan vibraciones al cuerpo. 

 

CChhaalleeccoo  rr eeff lleeccttaannttee  

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares de escasa iluminación. 

Características 

− El chaleco estará formado por peto y espalda, fabricados en tejidos 

sintéticos transpirables, reflectantes con colores blanco amarillo anaranjado. Se 

ajustará con cinta velcro. 

− Llevará marcado CE.  

Prescripciones 

− La utilización del chaleco será obligatoria en toda la obra para todos 

aquellos trabajadores que no se encuentren dentro de una máquina. 
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Marco normativo 

UNE EN 471/95 

+ERRATUM/96 

UNE EN 996/95+ERRATUM/96 

 

 

 

CCiinnttuurr óónn  ppoorr ttaahheerr rr aammiieennttaass  

Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa 

de cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 

herramientas. 

Características 

 

− Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, 

dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para 

colgar hasta 4 herramientas. 

− Llevará marcado CE. Según normas EPI. 

Prescripciones 

− En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un 

mínimo de herramientas y elementos auxiliares. 

Marco normativo 

Toda la obra.  
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DDiissppoossii tt iivvoo  aanntt iiccaaiiddaass  

Características 

− Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, 

que no requieren desplazamientos. 

− Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue 

en acero estampado. 

− Cuerda fijadora de un m., de longitud y mosquetón de anclaje en acero.  

− Con marca CE. según normas E.P.I. 

Prescripciones 

− En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo 

estático con riesgo de caída de altura. 

Marco normativo 

UNE. EN 358/93 

UNE. EN 361/93 

 

 

 

2.2.4. Protecciones Colectivas 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal en la obra 

debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios. 

Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas por los 

movimientos de las máquinas y vehículos. Asimismo, se señalizarán y balizarán los accesos y recorridos 

de vehículos, así como los desniveles existentes en la obra. 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

187 

 

 

2.2.4.1. Condiciones Técnicas 

Deberá llevarse a cabo el mantenimiento periódico y el control del funcionamiento de las 

instalaciones, elementos y dispositivos de seguridad. 

Los elementos para la protección de los trabajadores serán instalados y usados en las 

condiciones y de la forma recomendada por los fabricantes y suministradores. Deberá 

proporcionarse a los trabajadores la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, 

el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de uso y mantenimiento. 

Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 

Valla de cierre perimetral de obra 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante valla de malla romboidal de 

limitación y protección. Esta valla se situará en el límite de la parcela y reunirá las siguientes 

condiciones: 

- Tendrá 2 metros de altura 

- Dispondrá de Puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura mínima y 

puerta independiente de acceso de personal. 

- La valla se realizará a base de pies y malla romboidal. 

- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de las obras o su sustitución por el 

vallado definitivo. 

Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Estas vallas podrán utilizarse, ancladas 

convenientemente, para la protección de zanjas y pozos. 
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Pasillos de seguridad 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, 

firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Esos elementos también podrán ser 

metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar 

elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.) 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes y lonas 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 

con su función protectora. 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para 

fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de 

acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto máxima de 

24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

Barandillas 

Rodearán el perímetro de la plataforma de trabajo. Serán de materiales rígidos y resistentes. 

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, 150 K/ml. Según 

norma. Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm. como mínimo a partir del nivel del 

piso, y el hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o 

listón intermedio, o por barrotes verticales, con separación máxima de 15 cm. y rodapié. 

 



Proyecto para la Restitución de la costa comprendida entre el Farallón de Santa Llúcia y el límite con la provincia de 
Tarragona (Barcelona) 

 

 

 

189 

 

 

Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 

meses como máximo. 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por 

su fabricante. 

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro según las necesidades de extinción. 

Se colocará la oportuna pictografía y la palabra extintor sobre la vertical del lugar donde se 

ubique el extintor.  

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 

embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal 

manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con 

manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de 

su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 

1244/1979 del 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979). 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 

disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de 

personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre el parámetro vertical a una altura de 1,20 metros, 

medida desde el suelo a la base del extintor. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 31-5-

1982). 
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Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores será portátiles, 

de polvo polivalente de 12 Kg de capacidad de carga. Uno de ellos se instalará en el interior de la 

obra, y precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. 

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se 

emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de dióxido de 

carbono, C02, de 5 Kg de capacidad de carga. 

Barcas auxiliares 

Se podrán emplear balsas neumáticas de salvamento, con motor fuera borda de combustible 

líquido. 

Se admitirán modelos en buen uso, siempre que se justifique la respuesta correcta de la balsa al 

ser impulsada por el motor fuera borda. 

En el interior de la balsa se mantendrá en perfectas condiciones de uso los chalecos y aros 

salvavidas. 

Tendrá en perfectas condiciones la cuerda perimetral, para asido desde el agua. 

Señalización de seguridad y circulación 

Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo. 

Las señales de seguridad se proveerán y se colocarán de acuerdo con el Real Decreto 1403/1986 

de 9 de Marzo, por el que se aprueba la norma sobre señalización de seguridad en los centros y 

locales de trabajo (B.O.E. 8.7.86). Se deberá cumplir lo siguiente: 

– En general se instalarán todas las señales de seguridad de prohibición, indicadoras de 

riesgo, e informativas que sean necesarias en la obra. 

– Las señales de circulación cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75, B.O.E. 7.7.76) 
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y se atendrán a lo indicado en la Norma 8.3-I.C. Señalización de Obras (Orden 31.8.87, B.O.E. 

18.9.87); para su colocación se atenderá al Código de Circulación. 

– Señalización de entrada y salida de vehículos: se instalarán señales de “STOP”, 

“Peligro indefinido”, “Peligro salida de camiones”, en todas las salidas y a las distancias que 

marca el Código de Circulación 

– Se instalarán señales de uso obligatorio de casco, de cinturón de seguridad, de gafas, de 

mascarilla, de protectores auditivos, de botas y de guantes, etc. 

– Señales de riesgo eléctrico, de caída de objetos, de caída a distinto nivel, de maquinaria pesada 

en movimiento, de cargas suspendidas, de incendio y de explosiones. 

– Señalización de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, de prohibido 

encender fuego, de prohibido fumar y de prohibido aparcar 

– Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  

– Para advertir de los riesgos y medidas preventivas se colocarán carteles indicativos 

de riesgos y cordón de balizamiento. 

– Para proteger los bordes de excavaciones se colocarán vallas autónomas metálicas de 

contención de peatones. 

– En obra se dispondrá además de los siguientes medios: 

� Cinta de balizamiento 

� Rayado de pistas 

� Balizas reflectantes. 

� Balizas luminosas. 

� Panel de primeros auxilios. 

Balizamiento marítimo 

Se hará conforme al Real decreto 2391/1977, de 29 de julio, por el que se adoptó para el 

balizamiento de las costas españolas el “Sistema A”, sistema combinado cardinal y lateral (rojo a 

babor), elaborado por la Asociación Internacional de Señalización Marítima. 
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Topes para vehículos 

Se utilizarán en las inmediaciones de desniveles, o en zonas para descarga trasera o circulación 

marcha atrás delimitando el fin de la misma. 

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

hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

2.3. CONDICIONES DE LAS MÁQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES 

Todos los equipos de trabajo (máquinas, aparatos, instrumentos e instalaciones) se ajustan a lo 

dispuesto en el Real Decreto 1215/97 de 18 de julio sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud para la utilización por los trabajadores y sus posteriores modificaciones. 

Así mismo, toda maquinaria dispondrá de Certificado CE de acuerdo a lo dispuesto en el Real 

Decreto 1435/92 de 27 de noviembre y su modificación, Real Decreto 56/95 de 20 de Enero. 

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos de forma parcial, es decir, 

omitiendo el uso de alguno o varios componentes con los que se comercializan para su función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos se hará siguiendo 

estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso 

editado por el fabricante. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar, tendrán incorporados sus propios 

dispositivos de seguridad exigibles según la normativa vigente. Queda prohibida expresamente la 

utilización de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

Ningún vehículo irá sobrecargado. Toda maquinaria de obra, vehículos de transporte y 

maquinaria pesada de vía estará pintada en colores vivos y tendrá los equipos de seguridad 

reglamentarios en buenas condiciones de funcionamiento. 
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Para su mejor control, deberán llevar bien visibles placas especificando la tara y la carga 

máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve sobre 

cadenas. 

2.3.1. Máquinas 

Deberán los fabricantes suministrar información sobre la correcta utilización, las medidas 

preventivas y los riesgos laborales que conlleve su uso normal, así como la manipulación 

inadecuada. 

Las máquinas con ubicación fija en obra serán instaladas por personal competente y 

debidamente autorizado. 

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el 

cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los 

libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas 

utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización; deberán ser revisadas con 

profundidad por personal competente, asignándose el mencionado libro de registro de incidencias. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como compresor, vibradores, motosoldadoras, etc., 

deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la 

Dirección Técnica de la obra con la ayuda del Servicio de Prevención la realización del 

Mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 

autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándoles las 

instrucciones concretas de uso. 
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2.3.2. Equipos 

Los equipos de trabajo habrán de ser adecuados a la actividad que deba realizarse con ellos y 

convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la protección de los trabajadores 

durante su utilización o la reducción al mínimo de los riesgos existentes. Deberán ser objeto de 

verificación previa y del adecuado control periódico y mantenimiento, que los conserve durante todo 

el tiempo de su utilización para el trabajo en condiciones de seguridad. 

La maquinaria, equipos y útiles de trabajo deberán estar provistos de las protecciones adecuadas 

y habrán de ser instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por 

los suministradores, de modo que se asegure su uso sin riesgos para los trabajadores. Deberán 

proporcionarse a los trabajadores la información e instrucciones necesarias sobre restricciones de 

uso, emplea, conservación y mantenimiento de los equipos de trabajo, para que su utilización se 

produzca sin riesgo para los operarios. 

2.3.3. Medios Auxiliares 

Productos y sustancias químicas 

Los productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar 

envasados y etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en condiciones de 

seguridad, identificándose su contenido. 

Locales y servicios complementarios 

Los locales y servicios complementarios relativos a oficinas, talleres auxiliares, laboratorios, 

almacenes u otros análogos que se instalen en la obra reunirán, además de las condiciones 

establecidas en los apartados anteriores y demás prescripciones generales que les sean de aplicación, 

las específicas que se relacionan a continuación. 

– Seguridad estructural: Todas las edificaciones y construcciones provisionales 

destinadas a locales y servicios complementarios serán de construcción segura y firme, para evitar 

riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. Los cimientos, estructuras, pisos 
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y demás elementos de estas construcciones deberán ofrecer la estabilidad y resistencia suficiente 

para sostener y suspender con seguridad las cargas para las que se calculen. Se indicarán mediante 

rótulos o inscripciones las cargas que los locales puedan soportar o suspender y queda prohibido 

sobrecargar los pisos y plantas de las edificaciones. 

– Emplazamiento: La ubicación de los locales deberá quedar reflejada en el Plan de 

Seguridad y Salud. Los locales en que se produzcan, empleen o depositen sustancias fácilmente 

combustibles y que estén expuestos a incendios súbitos o de rápida propagación se 

construirán a conveniente distancia entre sí y aislados de los restantes lugares y puestos de 

trabajo. Cuando la separación entre locales sea imposible, se aislarán con paredes resistentes e 

incombustibles. Siempre que sea posible, los locales muy expuestos a incendios se orientarán 

evitando su exposición a los vientos dominantes. 

– Superficie y cubicación: Los locales y servicios complementarios reunirán las 

siguientes condiciones mínimas: 

� Tres metros de altura de suelo a techo. 

� Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador que los ocupe. 

� Diez metros cúbicos por cada trabajador. 

En los locales destinados a oficinas de obra, la altura antes reseñada podrá quedar reducida a 

2,50 metros, pero respetando la cubicación por trabajador que se establece en el apartado anterior, 

y siempre que se renueve el aire suficientemente. Para el cálculo de la superficie y volumen no se 

tendrán en cuenta los espacios ocupados por máquinas, aparatos, instalaciones y materiales. 

– Suelos techos y paredes: El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y 

liso sin soluciones de continuidad; será de material consistente, no resbaladizo o susceptible de 

serlo con el uso y de fácil limpieza. Estará al mismo nivel y, de no ser así, se salvarán las 

diferencias de altura por rampas de pendiente no superior al 10%. 

Las paredes serán lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser 

lavadas o blanqueadas. Los techos deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar 

a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. 
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– Pasillos, separaciones y zonas libres: Los pasillos deberán tener una anchura 

adecuada al número de personas que hayan de circular por ellos y a las necesidades propias del 

trabajo. Las dimensiones mínimas de los pasillos serán de 1,20 metros para los principales y de 

1,00 metro de ancho para los secundarios. La separación entre máquinas y otros aparatos será 

suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. Nunca 

será menor de 0,80 metros, contando esa distancia a partir del punto más saliente del recorrido de 

los órganos móviles de cada máquina o aparato. 

Alrededor de cualquier máquina o aparato que sea un foco radiante de calor, se dejará un 

espacio libre de no menos de 1,50 metros. El suelo y paredes dentro del área serán de material 

incombustible. Todo lugar por dónde deban circular o en el que deban permanecer los 

trabajadores estará convenientemente protegido a una altura mínima de 1,80 metros, cuando las 

instalaciones a ésta o mayor altura puedan ofrecer peligro para el paso o estancia del personal. 

Cuando exista peligro a menos altura, se prohibirá la circulación por tales lugares o se 

dispondrán pasos superiores con las debidas garantías de seguridad y solidez. 

– Almacenamiento de materiales inflamables: Se prohíbe el almacenamiento conjunto 

de materiales que al reaccionar entre sí puedan originar incendios. Sólo podrán almacenarse 

materiales inflamables en los locales y con los límites cuantitativos señalados por los Reglamentos 

Técnicos vigentes. 

Los productos o materiales inflamables se almacenarán en locales o recintos 

completamente aislados de otros locales o lugares de trabajo. En los almacenes de materiales 

inflamables, los pisos serán incombustibles e impermeables. 

Instalaciones para suministros provisionales de obras 

Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni 

explosión y de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada contra los riesgos de 

electrocución por contacto directo o indirecto. 
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Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de las 

instalaciones provisionales, se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de energía 

distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas que tengan 

acceso a las diversas partes de la instalación. 

Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a influencias 

exteriores, deberán ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de funcionamiento. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser identificadas, verificadas y 

quedar claramente indicadas. 

OTROS MEDIOS AUXILIARES 

Escaleras de mano 

Las de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos. 

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

Las metálicas tendrán los largueros de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras, 

y no se podrán suplementar con uniones soldadas. 

Tanto las de madera como las metálicas estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

antideslizantes. 

Plataformas de trabajo 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho, y las situadas a más de 2 m del suelo, estarán dotadas de 

barandillas. 

Ganchos para reparaciones, conservación y mantenimiento 

Tendrán las características adecuadas para soportar los pesos de los elementos que se han de 

suspender. Satisfarán a las Normas UNE que a ellos se refieran. 
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Iluminación de obra 

Los portátiles de seguridad para iluminación eléctrica constarán de portalámparas estancos, 

rejilla contra los impactos, lámpara 100 W gancho para cuelgue, mango de sujeción de material 

aislante, manguera antihumedad de 20 m de longitud, toma corrientes por clavija estanca de 

intemperie. Serán nuevos a estrenar y se conectarán en las tomas de corriente instaladas en los 

cuadros eléctricos de distribución de zona. 

Las torretas de iluminación serán de 4 luminarias de potencia aproximada de 500 W, incluyendo 

anclaje y torreta y cableado. Las torretas tendrán la posibilidad de desplazamiento en obra, 

proporcionando una iluminación media mínima de 50 lux 

Las instalaciones para iluminación, así como todas las demás instalaciones eléctricas 

provisionales de obra contarán con un transformador de seguridad para alimentación de entrada de 

220v y salida en tensión de seguridad a 24 v con potencia de 1000 w.  

Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de 

transformadores de corriente con salida de 4v cuya misión es la protección de riesgo eléctrico en 

lugares húmedos 

La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramienta que deban 

utilizarse en lugares de mucha humedad, se realizará a 24 v utilizando transformador específico 

para ello. 

2.4. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA 

2.4.1. Obligaciones de las partes implicadas 

La propiedad adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad quede incluido 

como documento integrante del proyecto de ejecución de obra. 
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La Empresa Constructora tiene obligación de cumplir las directrices del Estudio de Seguridad, a 

través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que 

la misma vaya a emplear.  

El abono de las partidas presupuestarias en este Estudio Básico de Seguridad y Salud y 

concretadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, lo realizará la propiedad de la misma al 

contratista, conforme con la certificación de la Dirección Facultativa, expedida conjuntamente con 

las correspondientes a las demás unidades de obra realizadas. 

Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los 

subcontratistas, entregarán al jefe de obra, el cual informará a los Delegados de Prevención y 

Dirección Facultativa, las normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los 

suministros y actividades; todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad 

suficiente y cumpliendo la Normativa vigente. 

2.4.2. Plan de Seguridad y Salud 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este Estudio a 

sus medios y métodos de ejecución. 

El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación de la Dirección Facultativa y será 

previo al comienzo de la obra. La empresa constructora deberá responder solidariamente de los 

daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y 

empleados. 

El Plan de Seguridad incluirá la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el 

constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Dicho Plan será sellado y firmado por 

persona con suficiente capacidad legal. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta 

firmada por el técnico que apruebe el Plan y el representante de la empresa constructora con 

facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 
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2.4.3. Nombramiento de personal de Seguridad y Salud 

Los documentos de nombramientos del personal de seguridad por parte del Contratista una vez 

iniciadas las obras, se pondrán en conocimiento del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución de las obras y una copia se integrará en el futuro plan de seguridad y salud. En esta obra 

se prevé emitir los siguientes documentos: 

� Nombramiento del Encargado de seguridad. 

� Nombramiento de la cuadrilla de seguridad. 

� Nombramiento del señalista de maniobras. 

� Autorización del manejo de diversas máquinas. 

2.4.4. Seguros de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo en Obra 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional. Asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 

actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resulta 

responsabilidad civil extra contractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa o negligencia, 

imputables al mismo o a las personas de las que debe responder, se entiende que esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El Contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la 

construcción, durante el plazo de ejecución de la Obra con ampliación a un período de 

mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

2.4.5. Formación 

La formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 

recomendándose su cumplimentación por Instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
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Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se 

velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada 

tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 

Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica de 

la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su explosión en el tablón a tal fin 

habilitando en el vestuario de obra. 

2.4.6. Consulta y Participación de los trabajadores en materia de seguridad 

Consulta del contratista a los trabajadores 

El contratista debe consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relativas a: 

– Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 

– Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 

– Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 

– Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevará a 

cabo por los mismos. 

2.4.6.1. Delegados de prevención 

Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención, serán 

designados por y entre los representantes del personal. 

Compete a los Delgados de Prevención: 

– Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 

– Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre 

prevención. 

– Controlar el cumplimiento de la Normativa de prevención de riesgos laborales. 

– Ser consultado por el contratista con carácter previo a la ejecución acerca de las 

decisiones en materia de Seguridad. 
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– Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 

– Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la Normativa de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

– Recibir información sobre las inspecciones realizadas por Órganos u Organismos 

competentes. 

– El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos 

los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 

2.4.6.2. Comité de Seguridad y Salud 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza 

Laboral, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 

Dicho Comité: 

– Participará en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de prevención. 

– Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para le eficacia en la prevención. 

– En el ejercicio de sus competencias, estará facultado para conocer los daños 

producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas y proponer las medidas 

preventivas oportunas. 

2.4.7. Servicio de Prevención 

El contratista deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo designando a 

uno o varios trabajadores para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su 

caso, constituir un Servicio de Prevención específico dentro de la empresa, o concretar dicho 

Servicio a una Entidad especializada, ajena a la misma. 

Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales 

necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al contratista, a los 

trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para el 
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ejercicio de sus funciones, el contratista deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información 

y documentación en materia de seguridad. 

Las funciones serán las siguientes: 

– El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 

preventiva. 

– La evaluación de los factores de los Planes y programas de actuación preventiva. 

– La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud 

de los trabajadores. 

– La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

– La información y formación de los trabajadores. 

– La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

– La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

trabajo. 

Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con 

aprovechamiento algún curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador más preparado, a juicio 

de la Dirección Técnica de la obra, en estas cuestiones. 

2.4.7.1. Servicio Técnico de Seguridad y Salud 

La obra contará con un Técnico de Prevención a dedicación parcial según necesidades de obra 

que asesorará en todos aquellos casos que la Dirección de la Obra lo considere necesario, además de 

efectuar las correspondientes visitas de comprobación del buen estado de la obra en esta materia, de 

forma periódica. 
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2.5. ASISTENCIA MÉDICO - SANITARIA 

El contratista deberá asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación a 

todos los trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales sanitarios en materia 

de primeros auxilios, de asistencia médico-preventiva y de urgencia y de conservación y mejora de la 

salud laboral de los trabajadores. A tales efectos deberá concertar y organizar las relaciones 

necesarias con los servicios médicos y preventivos exteriores e interiores que correspondan, a fin de 

que por parte de éstos se lleven a cabo las funciones sanitarias exigidas por las disposiciones vigentes. 

Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberán reunir las características establecidas 

por las disposiciones vigentes sobre la materia. Deberán quedar precisados en el Plan de Seguridad y 

Salud los servicios a disponer para la obra, especificando todos los datos necesarios para su 

localización e identificación inmediata. 

Oportunamente se pondrá en el tablón de anuncios, la localización del Centro Asistencial, para 

el tratamiento de posibles accidentados y en el que también se harán los reconocimientos médicos 

de entrada a todo el personal. 

2.5.1. Reconocimientos médicos 

El contratista deberá velar por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los 

trabajadores, mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa 

vigente, tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo 

al inicio de sus actividades como a los que se deban repetir posteriormente. 

Los trabajadores deberán ser informados por el contratista, con carácter previo al inicio de sus 

actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios. De acuerdo con lo 

establecido por este Pliego, por las disposiciones vigentes en el momento de realizar la obra y por el 

Convenio Colectivo Provincial, en su caso, en el Plan de Seguridad y Salud deberá detallarse la 

programación de reconocimientos médicos a efectuar durante el curso de la obra, en base a las 

previsiones de trabajadores que hayan de concurrir en la misma, con indicación de: número, servicios 

médicos donde se llevarán a cabo, frecuencia, tipo y finalidad, planteamiento, duración y seguimiento. 
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Será preceptivo, como requisito previo para el abono de las previsiones económicas recogidas a tal 

efecto en el Estudio de Seguridad y Salud, que el contratista justifique al responsable del seguimiento y 

control del Plan de Seguridad y Salud la realización de los reconocimientos médicos previstos en el 

Plan, mediante las acreditaciones correspondientes. 

Se deberán cumplir las siguientes prescripciones:  

– El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación acreditada. 

– La vigilancia de la salud solo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. 

– Se respetará siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de 

salud. 

– Los resultados de la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores, y no podrán ser usados con 

fines discriminatorios. 

– Sin consentimiento del trabajador, la información médica no podrá ser facilitada al 

contratista. 

2.5.2. Vacunaciones 

El contratista deberá facilitar y asegurar la vacunación de los trabajadores cuando fuere indicada 

por las autoridades sanitarias y, en general, el cumplimiento de las disposiciones que dictarán, en su 

caso, las mencionadas autoridades en orden a la prevención de enfermedades. 

2.5.3. Botiquín de obra 

Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso 

de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien visible de la obra y convenientemente 

señalizado. Se hará cargo del botiquín, por designación del contratista, la persona más capacitada, 

que deberá haber seguido con aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo. 

La mencionada persona será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del 

botiquín, que será sometido, para ello, a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en 

orden al consumo y caducidad de los medicamentos. 
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El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto 

de cierre hermético que evite la entrada de agua y humedad. Contará, asimismo, con 

compartimientos o cajones debidamente señalizados en función de sus indicaciones, serán 

colocados de forma diferenciada, en cada uno de los compartimientos, los medicamentos que 

tienen una acción determinada sobre los componentes de cada aparato orgánico o acción terapéutica 

común. El contenido mínimo del botiquín será el siguiente: 

Agua oxigenada Solución rehidratante

Antiséptico tópico (BETADINE) Algodón hidrófilo estéril

Alivio picaduras (AFTER-BITE) Vendas elásticas

Tónico Cardiaco(CAFINITRINA) Esparadrapo antialérgico

Analgésicos y antitérmicos Guantes de examen (LÁTEX)

Antihistamínicos via oral (URBASON) Termómetro clínico

Anestésicos locales(CLORETILO) Tijeras romas

Suero Fisiológ. con aplicador ocular                      Abrebocas

Antidiarreico(FORTASEC) Una pinza tiralenguas

Antiinflamatorio tópico(VOLTAREN) Pinzas oculares específicas

Gasa esterilizada en envases individuales                      Mascarilla R.C.P.

Gasas impregnadas en pomada antiséptica (LINITUL) Puntos de sutura de plástico(3M)
 

Figura 35 Contenido mínimo del botiquín 

El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables sólo podrá llevarse a cabo por 

personal sanitario facultado para ello. El uso de antibióticos, sulfamidas, antiespasmódicos, tónicos 

cardíacos, antihemorrágicos, antialérgicos, anestésicos locales y medicamentos para la piel, ojos y 

aparato digestivo, requerirá la consulta, asesoramiento y dictamen previo de un facultativo, debiendo 

figurar tal advertencia de manera llamativa en los medicamentos. 

Los medicamentos, material de cura y quirúrgico, incluido el botiquín, tendrá que estar en todo 

momento en condiciones adecuadas a los fines que han de servir, y el material será de fácil acceso, 

prestándose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los medicamentos, a efectos de su 

sustitución cuando proceda. En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir 
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para primeros auxilios, conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de 

reanimación y formas de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc. 

2.5.4. Primeros Auxilios y Evacuación de Accidentados 

Con base en el análisis previo de las posibles situaciones de emergencia y accidentes que puedan 

originarse por las circunstancias de toda índole que concurran en la obra, el contratista deberá 

asegurar el diseño y el establecimiento de las normas sobre primeros auxilios y socorrismo que 

habrán de observarse por quienes tengan asignado el cometido de su puesta en práctica. 

Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate y/o 

primera cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones posteriores y a 

salvar la vida de los sujetos. 

Para dotar de la mayor eficacia posible a las normas que se establezcan para primeros auxilios, 

éstas habrán de elaborarse de manera que cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y exactitud 

técnica, facilidad de compresión y aplicación rápida y fácil, sin necesidad de medios complicados. 

En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberán recogerse los modos de actuación y las 

conductas a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que queden aprisionados, 

pérdidas del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, electrocución, contusiones, 

fracturas, picaduras y mordeduras. Se especificará, para cada caso concreto: forma de manejar al herido, 

traslados del accidentado, posiciones convenientes, principios de reanimación y métodos de respiración 

artificial, primeras curas a realizar, fármacos o bebidas que deben, o no, administrarse, etc. 

Todos los trabajadores deberán ser adiestrados en técnicas elementales de reanimación para que, en 

caso de accidente en su área de trabajo, puedan actuar rápida y eficazmente. 

Asimismo, habrá de ponerse en conocimiento de todo el personal de la obra la situación de los 

teléfonos de urgencia, del botiquín de obra, de las normas sobre primeros auxilios y de los anuncios 

indicativos que hayan de exponerse en relación con la localización de servicios médicos, 

ambulancias y centros asistenciales. 
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La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la 

contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista definirá, a través de su plan de 

seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones particulares. 

Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberán exponerse en lugares accesibles y 

bien visibles de la obra. 

2.5.5. Accidentes 

El contratista deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, de sus 

obligaciones en materia de Seguridad Social y Salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes, debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales 

obligaciones cuando le sea requerido por el responsable del seguimiento y control del Plan de 

Seguridad y Salud. 

En el Plan de Segundad y Salud deberá detallarse el centro o los centros asistenciales más 

próximos a la obra, donde podrán ser atendidos los trabajadores en caso de accidente. Se dispondrán 

en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (oficina de obra, vestuarios, etc.) las 

indicaciones relativas al nombre, dirección y teléfonos del centro o centros asistenciales a los que 

acudir en caso de accidentes así como las distancias existentes entre éstos y la obra y los itinerarios 

más adecuados para llegar a ellos. 

En caso de accidentes habrán de cursarse los partes correspondientes según las disposiciones 

vigentes, debiendo facilitar el contratista al responsable del seguimiento y control del Plan de 

Seguridad y Salud una copia de los mismos y cuantos datos e informaciones complementarias le 

fuesen recabados por el propio responsable. 

En caso de accidente, el contratista habrá de asegurar la investigación del mismo, para precisar su 

causa y forma en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. Los 

datos obtenidos como resultado del estudio reseñado serán proporcionados al responsable del 

seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud. 
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Para prevenir los accidentes es necesaria la colaboración y cooperación de todos los 

trabajadores, respetando una serie de Normas Generales de Comportamiento que incluyan: 

– Usar correctamente todo el equipo individual de seguridad que se le asigne (casco, 

gafas, chaleco salvavidas, guantes, etc.) y cuidar de su conservación. 

– Ayudar a mantener el orden y la limpieza, evitando manchas de grasa o aceites en el 

pavimento, que lo puede convertir en una superficie deslizante. 

– Advertir a su mando de cualquier peligro que observe. 

– No inutilizar nunca los dispositivos de seguridad, ni quitar una protección. 

– No utilizar ninguna máquina o herramienta, ni hacer un trabajo sin saber cómo se 

hace. Preguntar antes. 

– Ejecutar al menos por dos personas las siguientes situaciones y/o actividades: 

� Trabajos en altura. 

� Trabajos en espacios cerrados. 

� Trabajos en tuberías flotantes. 

� Trabajos en escaleras o tubos de succión. 

� En dragas de succión cambios de cortadores, cajas de bombeo y abanicos. 

– Dejar libre de obstáculos las rutas de escape. 

– Prestar especial atención en las siguientes situaciones: 

� Obras de elevación. 

� Almacenamiento de bombonas de gas y botellas de oxígeno. 

� Tierra y mortero de dragado contaminados. 

� Desprendimientos de tierra. 

� Fuertes corrientes submarinas. 

� Mal tiempo y oleaje. 
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– Respetar a los compañeros para ser respetado. 

– No realizar reparaciones mecánicas ni eléctricas sin orden previa. Avisar antes al 

mando. 

– No cometer temeridades. 

2.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

De acuerdo con el número considerado de operarios, se preverá la realización de las siguientes 

instalaciones: 

Vestuarios 

Estará suficientemente dimensionado para cubrir las necesidades previstas. 

Contará con taquillas metálicas provistas de cerradura, colgador percha y asientos. 

Servicios y vestuarios 

Dispondrá de un local con los siguientes servicios mínimos: 

� 1 ducha por cada 10 trabajadores, con agua fría y caliente. 

� 1 lavabo o grifo en pileta con agua fría y caliente por cada 10 trabajadores. 

� 1 inodoro o placa turca por cada 25 trabajadores. 

� 1 espejo por cada 10 trabajadores. 

� Calefacción. 

� Perchas. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 

necesaria. 

2.7. NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Con independencia de que por parte del contratista, su representante, los representantes legales de 

los trabajadores o Inspección de Trabajo se pueda llevar a cabo la vigilancia y control de la 
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aplicación correcta y adecuada de las medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y 

Salud, la toma de decisiones en relación con el mismo corresponderá únicamente al responsable de 

su seguimiento, salvo que se trate de casos en que hayan de adoptarse medidas urgentes sobre la 

marcha que, en cualquier caso, podrán ser modificadas con posterioridad si el referido técnico no las 

estima adecuadas. 

En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores 

que hagan necesaria la paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse por quien detecte la 

anomalía referida y esté facultado para ello sin necesidad de contar con la aprobación previa del 

responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, aun cuando haya de darse 

conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las acciones posteriores. 

2.7.1. Evaluación continua de los riesgos 

Por parte del contratista principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación 

continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el Plan de 

Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo o con ocasión de los daños para la 

salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión del Plan aprobado al 

responsable de su seguimiento y control antes de reiniciar los trabajos afectados. Asimismo, cuando 

se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de los sistemas 

constructivos, métodos de trabajo o proceso de ejecución previstos, o variaciones de los equipos 

de trabajo, el contratista deberá efectuar una nueva evaluación de riesgos previsibles y, en base a 

ello, proponer, en su caso, las medidas preventivas a modificar, en los términos reseñados 

anteriormente. 

2.7.2. Controles periódicos 

La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar 

la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones 

potencialmente peligrosas. 
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Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia 

del estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las 

medidas de prevención adoptadas resultan insuficientes, el contratista deberá llevar a cabo una 

investigación al respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de que haya de 

notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda por caso de accidente. 

Asimismo, el contratista deberá llevar el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que 

pueda producirse en la obra, mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número de 

accidentes, tipología, gravedad y duración de la incapacidad (en su caso) y relaciones de partes de 

accidentes cursados y deficiencias. Todos estos datos estarán a disposición del responsable del 

seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, con independencia de otros agentes 

intervinientes que vengan exigidos por las normas en vigor. 

La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan la normativa de 

protección de la salud de los trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y 

Salud, en la ejecución de los trabajos que desarrollen en la obra. El personal directivo de la empresa 

principal, delegado o representante del contratista, técnicos y mandos intermedios adscritos a la 

obra deben cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo establecido en el Plan 

de Seguridad y Salud y las normas o disposiciones vigentes sobre la materia. 

2.7.3. Adecuación de medidas preventivas y adopción de medidas correctoras 

Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, se 

apreciase por el contratista la inadecuación de las medidas y acciones preventivas utilizadas, se 

procederá a la modificación inmediata de las mismas en el caso de ser necesario, proponiendo al 

responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud su modificación en el 

supuesto de que afecten a trabajos que aún no se hayan iniciado. En cualquier caso, hasta tanto no 

puedan materializarse las medidas preventivas provisionales que puedan eliminar o disminuir el 

riesgo, se interrumpirán, si fuere preciso, los trabajos afectados. 

Cuando el responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud observase una 

infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales o la inadecuación a las 
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previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud y requiriese al contratista para la adopción 

de las medidas correctoras que procedan mediante la correspondiente anotación en el libro de 

incidencias, el contratista vendrá obligado a su ejecución en el plazo que se fije para ello. 

2.7.4. Paralización de los trabajos 

Cuando el responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud observase la 

existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, podrá disponer la paralización de los tajos 

afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, debiendo la empresa principal asegurar el 

conocimiento de dicha medida a los trabajadores afectados. 

Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido las causas 

que provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas oportunas para 

evitarlo, podrá acordarse la reanudación total o parcial de las tareas paralizadas mediante la orden 

oportuna. 

El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los técnicos 

y mandos intermedios adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos 

en que se advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales, sin necesidad 

de contar previamente con la aprobación del responsable del seguimiento y control del Plan, si 

bien habrá de comunicársele inmediatamente dicha decisión. 

A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese 

un riesgo grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior jerárquico y 

no se hubiesen adoptado las necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa obligación de 

información los casos en que el trabajador no pudiera ponerse en contacto de forma inmediata con 

su superior jerárquico. En los supuestos reseñados no podrá pedirse a los trabajadores que reanuden 

su actividad mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello deberá informarse, por parte del 

contratista principal o su representante, a los trabajadores, con antelación al inicio de la obra o en el 

momento de su incorporación a ésta. 
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2.7.5. Registro y comunicación de datos e incidencias 

Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente relacionadas con la 

inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan 

de Seguridad y Salud. 

Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el responsable del seguimiento del 

Plan de Seguridad y Salud, por la Dirección facultativa, por el contratista principal, por los subcontratistas 

o sus representantes, por técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud, por la Inspección de 

Trabajo, por miembros del Comité de Seguridad y Salud y por los representantes de los trabajadores en la 

obra. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el contratista principal deberá remitir en el 

plazo máximo de 24 horas copias a la Inspección de Trabajo de la provincia en que se realiza la obra, 

al responsable del seguimiento y control del Plan, al Comité de Salud y Seguridad y al 

representante de los trabajadores. Conservará las destinadas a sí mismo, adecuadamente 

agrupadas, en la propia obra, a disposición de los anteriormente relacionados. 

Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el contratista deberá poner en 

conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, de forma 

inmediata, cualquier incidencia relacionada con el mismo, dejando constancia fehaciente de ello. 

Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los órganos 

que resulten legitimados para ello, acerca del Plan de Seguridad y Salud, sobre las medidas de 

prevención adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la ejecución de la obra, 

habrán de ser comunicadas a la mayor brevedad por el contratista al responsable del seguimiento y 

control del Plan. 

Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la Seguridad y Salud que se cursen 

por escrito por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición del responsable del 

seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud 
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Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los apartados 

anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del contratista, y a ellos deberá tener acceso 

el responsable del seguimiento y control del Plan. 

2.7.6. Colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud 

El contratista deberá proporcionar al responsable del seguimiento y control de Seguridad y Salud 

cuantos medios sean precisos para que pueda llevar a cabo su labor de inspección y vigilancia, y lo 

hará acompañar en sus visitas a la obra por quien ostente su representación o delegación en la materia. 

El contratista se encargará de coordinar las diversas actuaciones de seguimiento y control que se 

lleven a cabo por los distintos órganos facultados para ello, de manera que no se produzcan 

interferencias y contradicciones en la acción preventiva y deberá, igualmente, establecer los 

mecanismos que faciliten la colaboración e interconexión entre los órganos referidos. 

El contratista habrá de posibilitar que el Técnico responsable del seguimiento y control del Plan 

pueda seguir el desarrollo de las inspecciones e investigaciones que lleven a cabo los órganos 

competentes. Del resultado de las visitas a obra del responsable del seguimiento y control del Plan se 

dará cuenta por parte del contratista principal a los representantes de los trabajadores. 

2.7.7. Documentación a entregar al Coordinador de Seguridad y Salud 

Se le entregará al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra la siguiente documentación: 

– Información y formación dada a los trabajadores. 

– Homologaciones de máquinas. 

– Homologaciones de equipos de trabajo de nueva adquisición. 

– Homologaciones de equipos de protección individual de nueva adquisición. 

– Normas de seguridad laboral dictadas por la empresa para cumplimiento de los 

subcontratistas y trabajadores autónomos. 

– Documentación que se le facilita a los subcontratistas y trabajadores autónomos en 

materia de seguridad y salud por parte de la contrata. 
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– Resultados de controles periódicos de las condiciones de trabajo (cualquier 

característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos 

para la seguridad y salud del trabajador). 

– Mantenimiento y revisiones realizadas periódicamente en las máquinas y elementos 

auxiliares. 

– Prácticas de controles del estado de salud de los trabajadores. 

– Relación de accidentes con baja y sin baja que se produzcan. 

– Las investigaciones de las causas de los accidentes y enfermedades profesionales 

cuando un accidente las genere. 

– Procedimiento de los trabajos en los tajos, con sus riesgos y prevenciones, con la 

antelación que sea posible dada las circunstancias de la obra. 

– Cuanta documentación sea necesaria para la buena marcha de la obra con el fin de 

poder evitar los accidentes. 

2.7.8. Reuniones de Seguimiento y Control Interno 

Las reuniones de seguimiento y control interno de la seguridad y salud de la obra tendrán como 

objetivo la consulta regular y periódica de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa, 

el análisis y evaluación continuada de las condiciones de trabajo y la promoción de iniciativas sobre 

métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, así como propiciar la adecuada 

coordinación entre los diversos órganos especializados que incidan en la seguridad y salud de la obra. 

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, cuando se hubiese constituido, 

participarán, con voz, pero sin voto, además de sus elementos constitutivos, los responsables 

técnicos de la seguridad de la empresa. Pueden participar, en las mismas condiciones, trabajadores 

de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas 

cuestiones a debatir en dicho órgano, o técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así 

lo solicite alguna de las representaciones del Comité. 

De no ser preceptiva la constitución del citado Comité, se llevarán a cabo reuniones que persigan los 

objetivos reseñados y en las que participarán representantes de los trabajadores, según se trate, y los 
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responsables técnicos de la seguridad de la empresa, así como las personas referidas anteriormente que 

sean solicitados por aquellos. Corresponden al contratista o sus representantes la organización y 

programación de esas reuniones, caso de no venir reguladas por las disposiciones vigentes. 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevará a cabo como mínimo, 

una reunión mensual desde el inicio de la obra hasta su terminación, con independencia de las que fueren, 

además, necesarias ante situaciones que requieran una convocatoria urgente, o las que se estimen 

convenientes por quienes estén facultados para ello. 

Salvo que se disponga otra cosa por la normativa vigente o por los Convenios Colectivos Provinciales, 

las reuniones se celebrarán en la propia obra y dentro de las horas de trabajo. En caso de prolongarse fuera 

de éstas, se abonarán sin recargo, o se retardará, si es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, si la 

prolongación ha tenido lugar durante el descanso del mediodía. Las convocatorias, orden de asuntos a 

tratar y desarrollo de las reuniones se establecerán de conformidad con lo estipulado al respecto por las 

normas vigentes o según acuerden los órganos constitutivos de las mismas. 

Por cada reunión que se celebre se extenderá el acta correspondiente, en la que se recojan las 

deliberaciones y acuerdos adoptados. Se remitirá una copia al Técnico responsable del seguimiento y 

control del Plan de Seguridad y Salud. Este requisito será indispensable para que, por parte del mismo 

profesional pueda darse conformidad al abono de las partidas correspondientes del Presupuesto. El 

contratista o su representante vienen obligados a proporcionar, además, al técnico mencionado cuanta 

información o documentación le sea solicitada por el mismo sobre las cuestiones debatidas. 

Se llevará, asimismo, un libro de actas y se redactará una memoria de actividades, y en casos 

graves y especiales de accidentes o enfermedades profesionales se emitirá un informe completo 

con el resultado de las investigaciones realizadas y la documentación se pondrá a disposición del 

responsable del seguimiento y control del Plan. Con independencia de las reuniones anteriormente 

referidas, el contratista principal deberá promover además, las que sean necesarias para posibilitar la 

debida coordinación entre los diversos órganos especializados y entre las distintas empresas o 

subcontratas que pudieran concurrir en la obra, con la finalidad de unificar criterios y evitar 

interferencias y disparidades contraproducentes. 
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2.7.9. Partes de accidentes y deficiencias. Estadísticas 

2.7.9.1. Partes de accidente 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista; los partes de accidente recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación 

ordenada: 

- Identificación de la obra 

- Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

- Hora de producción del accidente 

- Nombre del accidentado 

- Categoría profesional y oficio del accidentado 

- Domicilio del accidentado 

- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente 

- Causas del accidente 

- Importancia aparente del accidente 

- Posible especificación sobre fallos humanos 

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico practicante, 

socorrista, personal de obra). 

- Lugar de traslado para hospitalización 

- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga. 

- ¿Cómo se hubiera podido evitar? 

- Ordenes inmediatas para ejecutar 

Los partes de accidente, si los hubiere,  se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde 

el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el 

Comité de Seguridad y Salud o Delegación de Prevención y las normas ejecutivas para subsanar las 

anomalías observadas. 
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2.7.9.2. Parte de deficiencias 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista; los partes de deficiencias recogerán como mínimo los siguientes datos con una 

tabulación ordenada: 

- Identificación de la obra 

- Fecha en que se ha producido la observación 

- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación 

- Informe sobre la deficiencia observada 

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión 

Los partes de deficiencias, si los hubiere, se dispondrán debidamente ordenados de la misma 

forma que los partes de deficiencias. 

2.7.9.3. Estadísticas 

En esta obra se llevarán regularmente estadísticas de seguridad y salud a través del seguimiento 

mensual de las incidencias mediante los índices siguientes: 

ÍNDICE DE INCIDENCIA 

Expresa la cantidad de trabajadores siniestrados, en un período de un año, por cada mil 

trabajadores expuestos: 

ÍNDICE 

DE INCIDENCIA = 

Nº TRABAJADORES 

SINIESTRADOS x 1.000/ 

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS 
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ÍNDICE DE FRECUENCIA 

Expresa la cantidad de trabajadores siniestrados, en un período de un año, por cada un 

millón de horas trabajadas. 

ÍNDICE DE FRECUENCIA = 
TRABAJADORES SINIESTRADOS x 1.000.000/ 

HORAS TRABAJADAS 

ÍNDICE DE GRAVEDAD 

Los índices de gravedad son dos: 

Índice de pérdida 

El índice de pérdida refleja la cantidad de jornadas de trabajo que se pierden en el año, por cada 

mil trabajadores expuestos. 

ÍNDICE DE PÉRDIDA = 
JORNADAS PERDIDAS x 1.000/ 

TRABAJADORES EXPUESTOS 

Índice de baja 

El índice de baja indica la cantidad de jornadas de trabajo que se pierden en promedio en el año, 

por cada trabajador siniestrado. 

ÍNDICE DE BAJA = 
JORNADAS PERDIDAS EN UN AÑO/ 

TRABAJADORES SINIESTRADOS 
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ÍNDICE DE INCIDENCIA PARA MUERTES 

El índice de incidencia para muertes indica la cantidad de trabajadores fallecen, en un período de 

un año, por cada un millón de trabajadores expuestos. 

ÍNDICE DE INCIDENCIA = 

Nº TRABAJADORES FALLECIDOS x 

1.000.000/ 

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS 

2.8. CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Una vez al mes el contratista extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 

Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de 

acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la 

Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en 

el contrato de obra. 

Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las partidas que 

intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los 

cuales la obra no se podrá realizar. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente Estudio se definirán total y 

correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su 

abono tal y como se indica en los apartados anteriores. 
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3. PRESUPUESTO 

3.1. MEDICIONES 
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3.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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3.3. PRESUPUESTOS PARCIALES 
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3.4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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