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1 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

Este  estudio  de  seguridad  y  salud  corresponde  al  proyecto  “Proyecto  constructivo  de  un 
aparcamiento subterráneo bajo la plaza de la Generalitat en Sant Boi de Llobregat” 
 

1.2 OBJETO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud  tiene  como objetivo establecer  las bases  técnicas, 
para fijar los parámetros de la prevención de riesgos profesionales durante la realización de los 
trabajos  de  ejecución  de  las  obras  del  proyecto  objeto  de  estudio,  así  como  cumplir  las 
obligaciones  que  se desprenden de  la  Ley  31/1995  i del RD  1627/1997,  con  la  finalidad de 
facilitar el control y el seguimiento de  los compromisos adquiridos al  respecto por parte del 
contratista/s. 
 
En el presente Estudio de Seguridad y Salud se ha  llevado a cabo un profundo estudio de  los 
riesgos  inherentes  a  la  ejecución  de  la  obra  y  de  las  medidas  preventivas  y  cautelares 
consecuentes  para  garantizar  la  seguridad  de  las  personas  en  la  ejecución  de  las  obras  en 
cumplimiento de lo que determina la Ley 3/2007 del 4 de Julio de la obra pública en su artículo 
18.3.h. 
 
De esta manera se integra en el proyecto, las premisas básicas para las cuales el contratista/s, 
constructor/es pueda/n prever y planificar los recursos técnicos y humanos necesarios para el 
cumplimiento de  las obligaciones preventivas en éste centro de trabajo, de conformidad con 
sus Plan de Acción Preventiva propio de  la empresa, su organización funcional y  los medios a 
utilizar,  teniendo  que  quedar  todo  ello  recogido  en  el  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  que 
deberá presentarse al coordinador de Seguridad y Salud con antelación al  inicio de  las obras, 
para  su  aprobación  y  el  inicio  de  los  trámites  de Declaración  de Obertura  en  la  Autoridad 
Laboral. 
 
En caso de que sea necesario  implementar medidas de seguridad no previstas en el presente 
Estudio, a petición expresa del coordinador de  seguridad y  salud en  fase de ejecución de  la 
obra, el contratista elaborará el correspondiente anejo al Estudio de Seguridad y Salud de  la 
obra que desarrollará y determinará las medidas de seguridad a llevar a cabo con la memoria, 
pliego de condiciones, mediciones, precios y presupuestos que  le sean de aplicación  (si es el 
caso). 
 

1.3 AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Redactor E.S.S.    :  Eric Carrillo Muñoz 
Titulación    :  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona 
 

2 DATOS DEL PROYECTO 

2.1 AUTOR DEL PROYECTO 

Redactor E.S.S.    :  Eric Carrillo Muñoz 
Titulación    :  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona 
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2.2 TIPOLOGÍA DE LA OBRA A CONSTRUIR 

El objeto del presente proyecto ejecutivo es  la construcción de un aparcamiento subterráneo 
baja la Plaza de la Generalitat de Sant Boi de Llobregat. Así como la reconstrucción de la plaza 
una vez ejecutado el mismo.  
 
La  descripción  detallada  de  la  obra  se  encuentra  en  el  Documento  número  1‐Memoria  y 
Anejos y en el documento número 2‐Planos de este proyecto. 
 
En resumen, la actuación propuesta en el proyecto consiste, básicamente, en lo siguiente: 
 
 Demolición de  la acera y bordillos existentes en  todo el perímetro de  la plaza de  la 

Generalitat. 

 Fresado del pavimento colindante a  la plaza que se encuentra dentro del ámbito de 

actuación, actualmente ocupado por el aparcamiento de coches. 

 Desmontaje de las farolas que se encuentran tanto en la plaza como en las aceras así 

como  todos  los  elementos  de mobiliario  urbano,  juegos  infantiles,  barandillas,  etc. 

Que se encuentran en la plaza. 

 Retirada a vivero o tala de los árboles. 

 Movimiento de tierras. 

 Ejecución de las pantallas, cimientos, estructuras de hormigón, forjados, cubierta. 

 Instalaciones 

 Actuaciones en la red secundaria de recogida de aguas (imbornales), conectándola a la 

red primaria de alcantarillado existente. 

 Instalación de iluminación pública. 

 Nueva pavimentación de calzada y aceras. 

 Plantación de árboles con el correspondiente riego. 

 Colocación del mobiliario urbano (papeleras, bancos,…) 

 Nueva señalización vertical y horizontal. 

2.3 SITUACIÓN 

Emplazamiento   :  ámbito de actuación en la Plaza de la Generalitat 
Calles      :  entre Libertad, Antonio Gaudí, Rosellón y Joaquín Auger 
Código postal    :  08830 
Población    :  Sant Boi de Llobregat 
 

2.4 SUMINISTRO Y SERVICIOS 

Agua      :  Agua de Barcelona 
Gas      :  Gas Natural 
Electricidad    :  Fecsa Endesa 
Saneamiento    :  EMSSA 
Comunicación    :  Telefónica 
Otros      :  ONO 
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2.5 LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES 

 
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU 
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42 
08830 Sant Boi de Llobregat ‐ España 
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208 
Email a: pssjd@pssjd.org 
 

2.6 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO 

El presupuesto de ejecución material asciende a 3.740.291,52 €. 

2.7 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución es de 18 meses. 

2.8 MANO DE OBRA PREVISTA 

La estimación de mano de obra prevista durante la ejecución es de 15 personas como máximo 
y 6 como mínimo. 
 

2.9 OFICIOS QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LA OBRA 

 

Encargado  Ayudante especialista  Maquinista 

Oficial de 1ª  Mano de obra  Topógrafo 

Oficial de 1ª especialista  Mano de obra especialista   

Ayudante  Peón de jardinero   

 
 

2.10 TIPOLOGÍA DE MATERIALES A UTLIZAR EN LA OBRA 

 

Asfaltos  Acero en barras corrugadas  Báculos 

Balizamiento de seguridad  Cementos  Clavos 

Conductores de cobre  Alambre  Hormigones  

Geotextiles  Gravas  Prefabricados de hormigón 

Mezclas bituminosas  Mortero  Granitos 

Pilonas  Pinturas  Puntales 

Señales  Tierras  Substratos jardinería 

Todo uno  Tubos de polietileno  Tubos de PVC 

 
 

 

2.11 MAQUINARIA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Retroexcavadora  Camión basculante  Radiales eléctricas 

Pala cargadora  Camión hormigonera  Soldadura eléctrica 

Grúa pluma  Auto hormigonera móvil  Soldadura oxiacetilénica 

Camión transporte  Sierra circular  Compresor 

Martillo rompedor  Martillo demoledor  Martillo perforador 
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Martillo neumático  Fresadora  Excavadora 

Motoniveladora  ASfaltadora   Compresor portatil 

Vibrador  Dumper   

 

3 INSTALACIONES PROVISIONALES 

 

3.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL EN LA OBRA 

Se harán  los  trámites oportunos, para que  la compañía suministradora de electricidad o una 
acreditada haga  la conexión des de  la  línea suministradora hasta  los cuadros donde se deben 
instalar  la  caja  general  de  protección  y  los  contadores,  des  de  los  cuales  los  contratistas 
procederán a montar el  resto de  la  instalación eléctrica de  suministro provisional a  la obra, 
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,  según el proyecto de un  instalador 
autorizado. 
 
Se  realizará  una  distribución  sectorizada,  que  garantice  el  adecuado  suministro  a  todos  los 
cortes  y  puntos  de  consumo  de  la  obra,  con  conductor  tipo V  ‐750  de  cobre  de  secciones 
adecuadas  canalizadas  en  tubo  de  PVC,  rígido  blindado  o  flexible  según  su  recorrido,  pero 
siempre con el apantallamiento suficiente para resistir al paso de vehículos y tránsito normal 
de una obra.  
La  instalación  eléctrica  tendrá  una  red  de  protección  de  tierra  mediante  cable  de  cobre 
desnudo que estará conectado a una  jabalina, placas de conexión a  tierra, según cálculo del 
proyectista y comprobación del instalador. 
 
Las  medidas  generales  de  seguridad  en  la  instalación  eléctrica  son  las  siguientes: 
 
Conexión de servicio 
 
 Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro. 

 Su sección vendrá determinada por la potencia instalada. 

 Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia). 

 Estará situada siempre fuera del alcance de la maquinaria de elevación y las zonas sin 

paso de vehículos. 

Cuadro general 
 
 Dispondrá  de  protección  verso  a  los  contactos  indirectos  mediante  diferencial  de 

sensibilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado  y herramientas eléctricas de doble 

aislamiento, su sensibilidad hará falta que sea de 30 miA. 

 Dispondrá de protección verso a  los contactos directos para que no existan partes en 

tensión  a  cuerpo  descubierto  (alcantarillas,  tornillos  de  conexión,  terminales 

automáticos, etc.). 

 Dispondrá de  interruptores de corte magnetotérmicos para cada cual de  los circuitos 

independientes. Los de los aparatos de elevación tendrán que ser de corte omnipolar 

(cortarán todos los conductores, incluido el neutro). 
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 Irá conectado en tierra (resistencia máxima 78 W). Al inicio de la obra se realizará una 

conexión al tierra provisional que tendrá que estar conectada a  la anilla de tierras, a 

continuación después de realizados los cimientos. 

 Estará protegida de la intemperie. 

 Es recomendable el uso de clave especial para su apertura. 

 Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (R.D. 485/97). 

Conductores 
 
 Dispondrán de un aislamiento de 1000 v de tensión nominal, que se puede reconocer 

por su impresión sobre el mismo aislamiento. 

 Los conductores irán sepultados, o grapados a los paramentos verticales o techos 
alejados de las zonas de paso de vehículos y/o personas. 

 
Cuadros secundarios 
 

 Seguirán las mismas especificaciones establecidas por el cuadro general y tendrán 
que ser de doble aislamiento. 

 Ningún punto de consumo puede estar además de 25 m de uno de estos cuadros. 
 Aunque su composición variará según las necesidades, el montaje más convencional 

de los equipos secundarios por planta es el siguiente: 

 
Magnetotérmico general de 4P  : 30 A 
Diferencial de 30 A   : 30 mA 
Magnetotérmico 3P   : 20 mA 
Magnetotérmico 2P    : 16 A 
Conexión de corriente 3P + T   :  25 A 
Conexión de corriente 2P + T   : 16 A 
Conexión de corriente 2P   : 16 A 
Transformador de seguridad  : (220 v./24 v.) 
Conexión de corriente 2P  : 16 A 

 
Conexiones de corriente 

 
 Irán proveídas de alcantarillas de conexión a tierra, excepción hecha para la 

conexión de equipos de doble aislamiento. 
 Se ampararán mediante un magnetotérmico que facilite su desconexión. 
 Se usarán los siguientes colores: 

Conexión de 24 v    :  Violeta 
Conexión de 220 v    : Azul 
Conexión de 380 v   : Rojo 

 
 No se emplearán conexiones tipo “ladrón“. 

Maquinaria eléctrica 
 
 Dispondrá de conexión a tierra. 
 Los aparatos de elevación irán proveídos de interruptor de corte omnipolar. 
 Se conectarán a tierra las guías de los elevadores y los carriles de grúa u otros 

aparatos de elevación fijos. 
 El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se hará siempre con clavija 

normalizada. 
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Alumbrado provisional 
 

 El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA. 
 Los portalámparas tendrá que ser de tipo aislante. 
 Se conectará la fase en su punto central del portalámparas y el neutro al lateral más 

próximo al trompo. 
 Los puntos de luz a las zonas de paso se instalarán a los techos para garantizar la 

inaccesibilidad a las personas. 

Alumbrado 
 
 La  tensión  de  suministro  no  ultrapasará  los  24  V  o  alternativamente  dispondrá  de 

doble  aislamiento,  Clase  II  de  protección  intrínseca  en  previsión  de  contactos 

indirectos. 

 Dispondrá de mango aislante, carcasa de protección de la bombilla con capacidad anti 

golpes y soporte de sustentación. 

3.2 INSTALACIÓN DE AGUA PROVISIONAL EN LA OBRA  

 
Por  parte  del  Contratista  Principal,  se  realizarán  las  gestiones  oportunas  ante  la  compañía 
suministradora de agua, para que instalen una derivación desde la tubería general en el punto 
donde se debe colocar el correspondiente contador y puedan continuar demás la canalización 
provisional por el interior de la obra. 
 
La distribución interior de obra podrá realizarse con tubería de PVC flexible con los ronzales de 
distribución  y  con  caña  galvanizada  o  cobre,  dimensionado  según  las Normas Básicas  de  la 
Edificación relativas a fontanería en  los puntos de consumo, todo  lo garantizado en una total 
estanqueidad y aislamiento dieléctrico en las zonas necesarias. 

3.3 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

 
Desde el comienzo de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público, las instalaciones 
provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias. 
 
Si  se produjera algún  retraso en  la obtención del permiso municipal de conexión,  se deberá 
realizar, a cargo del contratista, una fosa séptica o pozo negro tratado con bactericidas. 

3.4 INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
 

4 SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL 

Las  instalaciones provisionales de obra  se adaptarán a  las  características especificadas en el 
artículo 15 del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una persona 
o un equipo, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 
 
Para la ejecución de esta obra, se dispondrá de las instalaciones del personal que se definen y 
detallan a continuación: 
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4.1 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 
Aseos 
 
Al menos uno para cada 10 personas. Se colocarán 2 aseos. 
 
Cabinas de evacuación 
 
Se instalará una cabina de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de placa turca, como mínimo, por 
cada 25 personas. Se colocará 1 cabina. 
 
Local de duchas 
 
Cada 10 trabajadores, dispondrán de una cabina de ducha de dimensiones mínimas de 1,5 m2 
x 2,3 metros de altura, dotada de agua fría‐ caliente, con suelo antideslizante. Se colocarán 2 
duchas. 
 

4.2 VESTUARIOS 

Superficie aconsejable 2 m2 por trabajador contratado. Una superficie aproximada de 30 m2 
los 15 trabajadores 
 

4.3 COMEDOR 

Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo deberá considerarse entre 1,5 y 2 m2 por 
trabajador que coma en la obra. 
 
Equipado  con banco  alargado o  sillas,  cercano  a un punto de  suministro de  agua  (1  grifo  y 
fregadero lavavajillas para cada 10 comensales), medios para calentar comidas (1 microondas 
para cada 10 comensales), y cubo hermético  (60  l de capacidad, con  tapa) para depositar  la 
basura. 

4.4 LOCAL DE DESCANSO 

Se trata de una obra de 4,5 meses de duración con un total de 15 trabajadores en punta, por lo 
tanto no se prevé la colocación de local de descanso. 

4.5 LOCAL DE ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Por quince  trabajadores, podrá  ser  suficiente disponer de un botiquín de bolsillo o portátil, 
custodiada por el encargado, con el siguiente contenido: 
 
 desinfectantes y antisépticos autorizados 

 gasas estériles 

 algodón hidrófilo 

 vendas 

 esparadrapo 

 apósitos adhesivos 

 tijeras 

 pinzas 

 guantes de un solo uso 



	
ANEJO	20

 

13 
 

Proyecto constructivo de un aparcamiento subterráneo 
bajo la plaza de la Generalitat en Sant Boi de Llobregat 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente, y se repondrá de forma inmediata 
el material utilizado o caducado. 
El  Servicio  de  Prevención  de  la  empresa  contratista  establecerá  los  medios  materiales  y 
humanos adicionales para efectuar  la Vigilancia de  la Salud de acuerdo a  lo establecido en  la 
ley 31/95. 

5 AREAS AUXILIARES 

5.1 CENTRALES Y PLANTAS 

No se prevé la colocación de centrales ni plantas. 

5.2 TALLERES 

Se prevé llevar todos los materiales preparados de fábrica. 

5.3 ZONAS DE ACOPIO Y ALMACEN 

Los  materiales  almacenados  en  la  obra,  deberán  ser  los  comprendidos  entre  los  valores 
mínimos/máximos  ",  según  una  adecuada  planificación,  que  impida  estacionamientos  de 
materiales y / o equipos inactivos que puedan ser causa de accidente. 
 
Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar  la manipulación 
manual o mecánica de los materiales apilados, habrán sido previstos en la planificación de los 
trabajos. 
 
Las zonas de acopio provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas adecuadamente. 
 
De  forma  general el personal de obra  (tanto propio  como  subcontratado) habrá  recibido  la 
formación adecuada respecto a los principios de manipulación manual de materiales. De forma 
más  singularizada,  los  trabajadores  responsables de  la  realización de maniobras  con medios 
mecánicos,  tendrán una  formación cualificada de sus cometidos y responsabilidades durante 
las maniobras. 

6 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

El Contratista es  responsable de  gestionar  los  sobrantes de  la obra de  conformidad  con  las 
directrices del D. 201/1994, de 26 de  julio, y del RD 105/2008, de 1 de febrero, regulador de 
los escombros y otros residuos de construcción, a fin de minimizar  la producción de residuos 
de  construcción  como  resultado de  la previsión de determinados aspectos del proceso, que 
hay que considerar tanto en la fase de proyecto como en la de ejecución material de la obra y / 
o el derribo o deconstrucción. 
 
En  el  proyecto  se  ha  evaluado  el  volumen  y  las  características  de  los  residuos  que 
previsiblemente originarán y las instalaciones de reciclaje más cercanas para que el Contratista 
elija el lugar donde llevará sus residuos de construcción. 
 
Los  residuos se entregarán a un gestor autorizado,  financiando el contratista,  los costes que 
comporte. 
 
Si  en  las  excavaciones  y  vaciados  de  tierras  aparecen  antiguos  depósitos  o  tuberías,  no 
detectadas  previamente,  que  contengan  o  hayan  podido  contener  productos  tóxicos  y 
contaminantes,  se  vaciarán previamente  y  se  aislarán  los productos  correspondientes  de  la 
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excavación  para  ser  evacuados  independientemente  del  resto  y  se  entregarán  a  un  gestor 
autorizado. 
 
 

7 TRATAMIENTO DE MATERIALES Y/O SUSTANCIAS PELIGROSAS 

El Contratista es responsable de asegurarse por mediación del Área de Higiene Industrial del su 
Servicio  de  Prevención,  la  gestión  del  control  de  los  posibles  efectos  contaminantes  de  los 
residuos  o  materiales  empleados  en  la  obra,  que  puedan  generar  potencialmente 
enfermedades  o  patologías  profesionales  a  los  trabajadores  y  /  o  terceros  expuestos  a  su 
contacto y / o manipulación. 
 
La  asesoría  de Higiene  Industrial  comprenderá  la  identificación,  cuantificación,  valoración  y 
propuestas  de  corrección  de  los  factores  ambientales,  físicos,  químicos  y  biológicos,  los 
materiales  y  /  o  sustancias  peligrosas,  para  hacerlos  compatibles  con  las  posibilidades  de 
adaptación de la mayoría (casi totalidad) de los trabajadores y / o terceros ajenos expuestos. A 
los efectos de este proyecto, los parámetros de medida se establecerá mediante la fijación de 
los  valores  límite  TLV  (Threshold  Limits  Values)  que  hacen  referencia  a  los  niveles  de 
contaminación de agentes físicos o químicos, por debajo de los cuales los trabajadores pueden 
estar expuestos  sin peligro para  su  salud.  El TLV  se expresa  con un nivel de  contaminación 
media en el tiempo, para 8 h / día y 40 horas / semana. 
 
 

7.1 MANIPULACIÓN 

En función del agente contaminante, de su TLV, de  los niveles de exposición y de  las posibles 
vías de entrada al organismo humano, el Contratista deberá reflejar en su Plan de Seguridad y 
Salud  las  medidas  correctoras  pertinentes  para  establecer  unas  condiciones  de  trabajo 
aceptables para los trabajadores y el personal expuesto, de forma singular en: 
 Amianto. 

 Plomo. Cromo, Mercurio, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinilo. 

 Urea formol. 

 Cemento. 

 Ruido. 

 Radiaciones. 

 Productos tixotrópicos (bentonita) 

 Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxi, grasas, aceites. 

 Gases licuados del petróleo. 

 Bajos niveles de oxígeno respirable. 

 Animales. 

 Entorno de drogodependencia habitual. 

7.2 DELIMITACIÓN/ACONDICIONAMIENTO ZONAS DE ACOPIO 

Las  sustancias  y  /  o  los  preparados  se  recibirán  en  la  obra  etiquetados  de  forma  clara, 
indeleble y como mínimo con el texto en idioma español. La etiqueta debe contener: 
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a. Denominación de  la  sustancia de acuerdo  con  la  legislación vigente o en  su defecto 

nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o nombre comercial. 

b. Nombre común, en su caso. 

c. Concentración  de  la  sustancia,  en  su  caso.  Si  se  trata  de  un  preparado,  el  nombre 

químico de las sustancias presentes. 

d. Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancia 

o preparado peligroso. 

e. Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo con la legislación vigente. 

f. Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente. 

g. Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente. 

h. El número CEE, si tiene. 

i. La cantidad nominal del contenido (por preparados). 

El fabricante, el importador o el distribuidor deberá facilitar al Contratista destinatario, la ficha 
de seguridad del material y / o  la sustancia peligrosa, antes o en el momento de  la primera 
entrega. 
 
Las condiciones básicas de almacenamiento, acopio y manipulación de estos materiales y / o 
sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en el Plan de Seguridad del 
Contratista, partiendo de las siguientes premisas:  
 
Explosivos 
 
El  almacenamiento  se  realizará  en  polvorines/mini  polvorines  que  se  ajusten  a  los 
requerimientos  de  las  normas  legales  y  reglamentos  vigentes.  Estará  adecuadamente 
señalizada la presencia de explosivos y la prohibición de fumar. 
 
Comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables 
 
Almacenamiento  en  lugar bien  ventilado.  Estará  adecuadamente  señalizada  la presencia de 
comburentes y la prohibición de fumar. 
 
Estarán separados los productos inflamables de los comburentes. 
 
El  posible  punto  de  ignición  más  próximo  estará  suficientemente  alejado  de  la  zona  de 
apilamiento. 
 
Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, carcinógenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción 
 
Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación eficaz. 
 
Se manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren la estanqueidad 
del usuario, en previsión de contactos con la piel. 
 
Corrosivos, Irritantes, sensibilizantes 
Estará adecuadamente señalizada su presencia. 
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Se manipularán con Equipos de Protección Individual adecuados (especialmente guantes, gafas 
y máscara de respiración) que aseguren la estanqueidad del usuario, en previsión de contactos 
con la piel y las mucosas de las vías respiratorias. 
 
 

8 CONDICIONES DEL ENTORNO 

Empleo del cierre de la obra 
 
Se  entiende  por  ámbito  de  empleo  lo  realmente  afectado,  incluyendo  vallas,  elementos de 
protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 
 
Hay que tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente a lo largo 
de toda la obra o que puede ser necesario distinguir entre el ámbito de la obra (el de proyecto) 
y  el  ámbito  de  los  trabajos  en  las  sus  diferentes  fases,  a  fin  de  permitir  la  circulación  de 
vehículos y peatones o el acceso a edificios y vados. 
 
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO especificará  la delimitación el ámbito de 
empleo de  la obra y  se diferenciará  claramente  si éste  cambia en  las diferentes  fases de  la 
obra. El ámbito o los ámbitos de empleo quedarán claramente dibujados en planos por fases e 
interrelacionados con el proceso constructivo. 
 
Situación de casetas y contenedores 
 
Se colocarán preferentemente en el interior del ámbito delimitado por el cierre de la obra. 
Si por  las especiales características de  la obra no es posible  la ubicación de  las casetas en el 
interior del ámbito delimitado por el cierre de la obra, ni es posible su traslado dentro de este 
ámbito, ya sea durante toda la obra o durante alguna de sus fases, se indicarán en el PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD las áreas previstas para este fin. 
 
Las  casetas,  los  contenedores,  los  talleres  provisionales  y  el  aparcamiento  de  vehículos  de 
obra, se situarán según se indica en el apartado "Ámbito de ocupación de la vía pública".  
 
Servicios afectados 
 
La zona de proyecto es una zona totalmente urbana y con un paso constante e importante de 
vehículos y peatones. 
 
Los  Planos  y  demás  documentación  que  el  Proyecto  incorpora  relativos  a  la  existencia  y  la 
situación  de  servicios,  cables,  tuberías,  conducciones,  arquetas,  pozos  y  en  general,  de 
instalaciones y estructuras de obra enterradas o aéreas  tienen un carácter  informativo y no 
garantizan  la  exhaustividad  ni  la  exactitud  y  por  tanto  no  serán  objeto  de  reclamación  por 
carencias y/u omisiones. El Contratista viene obligado a  su propia  investigación para  lo  cual 
solicitará  los  titulares  de  obras  y  servicios,  planos  de  situación  y  localizará  y  descubrirá  las 
conducciones  y  obras  enterradas, mediante  el  detector  de  conducciones  o  por  calas.  Las 
adopciones de medidas de  seguridad  o  la disminución de  los  rendimientos  se  considerarán 
incluidos en los precios y, por tanto, no serán objeto de abono independiente. 
 
A pesar de  la presencia de servicios soterrados en  la zona de proyecto, se puede considerar 
que los servicios afectados tendrán una importancia menor.  
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Las redes de servicios presentes en la zona son: 
 
 ENDESA (Red aérea y subterránea) 

 EMSSA (Saneamiento) 

 Aguas de Barcelona (Agua potrable) 

 GAS NATURAL 

 TELEFÓNICA 

El  modo  de  que  estas  actuaciones  sean  las  mínimas  posibles  pasa  por  realizar  las  obras 
siempre con máxima precaución controlando las excavaciones en presencia de servicios. 
 
Será  necesario  también  antes  del  comienzo  de  las  obras  realizar  las  catas  necesarias  (a  las 
zonas que la dirección facultativa considere más críticas) para asegurar una buena localización 
de las trazas exactas de los servicios. 
 
Como se ha comentado en apartados anteriores, las redes que sí que quedan afectadas por la 
nueva demanda de  la urbanización, son  las de alumbrado, BT y telefonía, que se entierran o 
eliminan de la zona de acera, con el soterramiento de varios hidrantes. Las afectaciones sobre 
estas redes quedan descritas en los anexos y planos correspondientes. 
 

8.1 SERVIDUMBRES 

En  los  aspectos  relativos  a  la  existencia  de  posibles  servidumbres  en materia  de  aguas,  de 
paso, de medianera de luces y vistas, de desagüe de los edificios o de las distancias y las obras 
intermedias para  ciertas  construcciones  y plantaciones,  tienen un  carácter  informativo  y no 
aseguran la exactitud y por lo tanto no podrán ser objeto de reclamaciones por carencias y/u 
omisiones. Como con  los  indicados para  los servicios afectados, el Contratista está obligado a 
consultar en el Registro de  la Propiedad dichos extremos. Los gastos generados,  las medidas 
suplementarias de seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán incluidos en 
los precios y, por tanto, no son objeto de abono independiente. 
 
Dado  que  el  ámbito  de  trabajo  limitará  los  accesos  al  tráfico  rodado  y  el  peatonal,  se 
habilitarán  los pasos debidamente condicionantes y protegidos para  los usuarios en número 
suficiente y adecuado. 
 
 

9 UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

 
ESCOMBROS 

DERRIBOS DE ELEMENTOS SOTERRADOS A POCA PROFUNDIDAD 
ESCOMBROS O MONTAJE DE ESTRUCTURAS AÉREAS 
ESCOMBROS O ARRANQUE DE ELEMENTOS 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
REBAJE DE TERRENO SIN Y CON TALUDES, Y precorte EN TALUDES Y 
REPOSICIÓN EN DESMONTE 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 
RELLENO SUPERFICIALES, TERRAPLENES / pedraplenes 

ESTRUCTURAS 
ESTRUCTURAS PEQUEÑAS DE HORMIGÓN "IN SITU" (ENCOFRADOS / ARMADURAS / 
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HORMIGONADO / ANCLAJES Y TENSADO) 
IMPERMEABILIZACIONES ‐ AISLAMIENTOS Y JUNTOS 

IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN O SUPERFICIES PLANAS 
JUNTAS (FORMACIÓN ‐ RELLENOS ‐ SELLADOS) 

REVESTIMIENTOS 
PINTADOS ‐ BARNIZADOS 

PAVIMENTOS 
PAVIMENTOS AMORFOS (HORMIGÓN, SUBBASES, TIERRA, ARENA, BITUMINOSOS Y 
RIEGOS) 
PIEZAS (PIEDRA, CERÁMICA, MORTERO, HORMIGÓN, ETC.) 

PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 
COLOCACIÓN DE BARANDILLAS Y SEÑALES CON SOPORTES METÁLICOS 

INSTALACIONES DE DRENAJE, DE EVACUACIÓN Y CANALIZACIONES 
ELEMENTOS SOTERRADOS (ALBAÑALES, POZOS, DRENAJES, IMBORNALES) 

TUBERÍAS PARA GASES Y FLUIDOS 
TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE 
TUBOS MONTADOS SOTERRADOS (HIDRANTES) 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN SOTERRADA 

INSTALACIONES DE TELEFONÍA 
INSTALACIONES SOTERRADAS 

JARDINERÍA 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PLANTACIÓN 

EQUIPAMIENTOS 
MOBILIARIO URBANO 

 

10 DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

El Contratista con antelación suficiente al comienzo de las actividades constructivas deberá de 
perfilar el análisis de cada una de acuerdo con  los  "Principios de  la Acción Preventiva"  (Art. 
15L. 31/1995 de 8 de noviembre) y los "Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras" 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre). 
 

10.1 PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 

 
Los  aspectos  a  examinar  para  configurar  cada  uno  de  los  procedimientos  de  ejecución, 
deberán ser desarrollados por el Contratista y descritos en el Plan de Seguridad y Salud de  la 
obra. 
 
El plazo de ejecución  se ha estimado en 4,5 meses. En el anexo núm. 12  "Plan de obra"  se 
justifica esta duración. 
 
A continuación se explicitan todas las fases de obra: 
 
FASE 0. IMPLANTACIÓN 
 
 Solicitud de permisos y contactos con las diversas Compañías de Servicios. 

 Delimitación  y  cierre  de  la  zona  de  obras,  de  acuerdo  con  los  servías  técnicos 

municipales y la Policía Local. 
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 Señalización de obras y disposición de los elementos necesarios para la ordenación del 

tráfico durante el transcurso de la obra. 

 Se  considera  necesario  para  el  buen  funcionamiento  del  tráfico  rodado  durante  las 

obras,  la  supresión  del  aparcamiento  en  cordón  del  lado  de  la  media,  con  una 

regulación de  la calzada provisional a 3,75 m, con una valla de obra  longitudinal que 

permitirá  el  paso  de  vehículos  durante  todas  las  fases  de  los  trabajos,  teniendo  en 

cuenta que en  los cruces se permitirá  los giros o  incorporaciones, tanto de vehículos 

como de peatones. 

 El proyecto plantea una intervención diferenciada entre calzada / aparcamiento y otro 

la actuación en aceras y cruces. La primera puede ser lineal a lo largo de toda la obra, 

en  tanto  que  la  actuación  en  aceras  y  servicios  soterrados  se  propone  hacerlo  por 

tramos  cortos  entre  cruces  de  las  calles  transversales  (2  o  3  máximo),  con  una 

propuesta de 3 subtramos. 

 
FASE 1. DESBROCE Y DEMOLICIONES 
 
 Arranque de señalización, barandas, bolardos y mobiliario urbano (mantenimiento de 

los  postes  de madera  /  hormigón  de  ENDESA,  Telefónica  y  alumbrado  público,  en 

coordinación con las cias de servías). 

 Derribo de bordillos, rigolas, vados y alcantarillas y parte de MBC de la zona de calzada 

y aparcamiento, con precorte y fresado. 

 Limpieza  y  desbroce  de  tierras  de  las  zonas  verdes.  Arrancamiento  de  árboles  y 

arbustos. 

 
FASE 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS 
 
 Excavación  de  tierras  y  regularización  en  la  zona  de  acera  y  parte  de  la  calzada 

afectada por  formación de  la caja para  la nueva calzada y aparcamiento.  (Excavación 

máxima de 40 cm respecto la cota actual de la calzada). 

 Excavación de tierras y regularización de las zonas verdes actuales 

 Es muy importante realizar todas las excavaciones con precaución por la presencia de 

servicios  transversales a  lo  largo de  toda  la zona de obras. En  las zonas más críticas, 

esta excavación se deberá realizar de forma manual. 

 Colocación de bordillos, rigolas, vados y nuevos sumideros. 

 Construcción de los firmes de calzada afectada y aparcamiento (hormigón y MBC). 

 Mantenimiento de los postes de la red aérea actual en aceras. 

 
FASE 3. NUEVOS SERVICIOS SOTERRADOS Y ACERAS 
 
 Derribos parciales de aceras y zonas de cruces (se propone actuar para tramos cortos, 

2 o 3  calles  transversales, a  fin de  regularizar  con  seguridad  los movimientos de  los 

peatones y vehículos). Se proponen 3 subtramos. 
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 Excavación de tierras y regularización en la zona de bordillo afectada por formación de 

la caja para la nueva acera. (Excavación máxima de 40 cm respecto a la cota actual de 

la acera). 

 Es muy  importante  realizar  estas  excavaciones  con  precaución  por  la  presencia  de 

servicios transversales y longitudinales a lo largo de toda la zona de obras. En las zonas 

más críticas, esta excavación se deberá realizar de forma manual. 

 Excavación  en  zanja  para  nuevos  servicios  soterrados  de  BT,  telefonía  (con  las 

acometidas) y hidrante enterrado. 

 Desmontaje de los postes de madera / hormigón de las redes aéreas y desconexiones. 

 Excavación en zanja para el alumbrado de los cruces. 

 Nuevos puntos de luz en los cruces y conexiones. 

 Pavimentación  de  las  aceras  con  todos  los  acabados  (adecuación  de  arquetas  de 

servicios existentes). 

 Mobiliario urbano y plantación árboles. 

 Señalización 

 

10.2 ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Complementando  los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el autor del 
proyecto,  a  partir  de  los  supuestos  teóricos  en  fase  de  proyecto,  el  contratista  deberá 
ajustarse, durante la ejecución de la obra, la organización y planificación de los trabajos a sus 
especiales características de gestión empresarial, de forma que quede garantizada la ejecución 
de  las  obras  con  criterios  de  calidad  y  de  seguridad  para  cada  una  de  las  actividades 
constructivas a realizar, en función del lugar, la sucesión, la persona o los medios a emplear. 
 
De manera muy  singular,  en  este proyecto  el Contratista  adjudicatario de  las obras deberá 
coordinar con  la empresa municipal SABEMSA  la ejecución de sus obras de renovación de  la 
tubería de  transporte de  agua potable, para que  estas  sean  totalmente  compatibles  con  la 
planificación general de toda la obra dentro del Plan de Obras aprobado (ver Anexo núm. 12: 
Plan de Obras) 
 

10.3 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO EFECTIVO DE DURACIÓN. PLAN DE EJECUCIÓN 

 
Para  la programación del tiempo material, necesario para el desarrollo de  los distintos cortes 
de la obra, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
 
LISTA DE ACTIVIDADES      : Relación de unidades de obra. 
RELACIONES DE DEPENDENCIA  :  Prelación  temporal  de  realización material  de  unas 

unidades respecto a otros. 
DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  :  Mediante  la  fijación  de  plazos  temporales  para  la 

ejecución de cada una de las unidades de obra. 
De  los  datos  así  obtenidos,  se  ha  establecido,  en  fase  de  proyecto,  un  programa  general 
orientativo,  en  el  que  se  ha  tenido  en  cuenta,  en  principio,  sólo  las  grandes  unidades 
(actividades  significativas),  y  una  vez  encajado  el  plazo  de  duración,  se  ha  realizado  la 
programación previsible, reflejada en un cronograma de desarrollo. 
 



	
ANEJO	20

 

21 
 

Proyecto constructivo de un aparcamiento subterráneo 
bajo la plaza de la Generalitat en Sant Boi de Llobregat 

El plazo de ejecución  se ha estimado en 18 meses. En el  anexo núm. 17  "Plan de obra"  se 
justifica esta duración. 
 
El  Contratista,  a  su  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  deberá  reflejar  las  variaciones  introducidas 
respecto al proceso  constructivo  inicialmente previsto en el Proyecto Ejecutivo/Constructivo 
del presente Estudio de Seguridad y Salud. 
 

11 SISTEMAS  Y/O  ELEMENTOS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  INHERENTES  O 
INCORPORADOS AL PROCESO CONSTRUCTIVO 

Todo  proyecto  constructivo  o  diseño  de  equipo, medio  auxiliar, máquina  o  herramienta  a 
utilizar en la obra, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se integrará en el proceso 
constructivo,  siempre  de  acuerdo  con  los  "Principios  de  la  Acción  Preventiva"  (Art.  15  L. 
31/1995 de 8 de noviembre), los "Principios Aplicables durant la Ejecución de las Obras" (Art. 
10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre) "Reglas generales de seguridad para máquinas"  (Art.18 
RD.  1495/1986  de  26  de mayo  de  1986),  y  Normas  Básicas  de  la  Edificación,  entre  otros 
reglamentos conexos, y atendiendo a las Normas Tecnológicas de la Edificación, Instrucciones 
Técnicas Complementarias y Normas UNE o Normas Europeas, de aplicación obligatoria y / o 
aconsejada. 
 

12 AMBIENTE LABORAL 

12.1 AGENTES ATMOSFÉRICOS 

Los  agentes  atmosféricos  que  pueden  afectar  a  la  obra  son  los  habituales  en  trabajos  en 
campo  abierto  (lluvia,  viento,  insolación...)  correspondientes  a  la  comarca,  condiciones  que 
deberán tener en cuenta para prevenir los riesgos derivados. 
 

12.2 ILUMINACIÓN 

Aunque  la  generalidad  de  los  trabajos  de  construcción  se  realiza  con  luz  natural,  deberán 
tenerse  presentes  en  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  algunas  consideraciones  respecto  a  la 
utilización  de  iluminación  artificial,  necesaria  en  cortes,  talleres,  trabajos  nocturnos  o  bajo 
rasante. 
 
Se procurará que  la  intensidad  luminosa en cada zona de  trabajo sea uniforme, evitando  los 
reflejos y deslumbramientos al trabajador así como las variaciones bruscas de intensidad. 
 
En los locales con riesgo de explosión por el género de sus actividades, sustancias almacenadas 
o ambientes peligrosos, la iluminación eléctrica será antideflagrante. 
 
En los lugares de trabajo en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para los 
trabajadores, se dispondrá de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. 
 
Las  intensidades mínimas  de  iluminación  artificial,  según  los  distintos  trabajos  relacionados 
con la construcción, serán los siguientes: 
 
 25‐50  lux:  En  patios  de  luces,  galerías  y  otros  lugares  de  paso  en  función  del  uso 

ocasional ‐ habitual. 
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 100 lux: Operaciones en las que la distinción de detalles no sea esencial, tales como la 

manipulación de mercancías a granel, el acopio de materiales o el amasado y atado de 

conglomerados hidráulicos. Bajas exigencias visuales. 

 100  lux: Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalles, como en salas de 

máquinas  y  calderas,  ascensores,  almacenes  y  depósitos,  vestuarios  y  aseos  del 

personal. 

 Bajas exigencias visuales. 

 200  lux:  Si  es  esencial  una  distinción moderada  de  detalles  como  en  los montajes 

medios, en trabajos sencillos en bancos de taller, trabajos en máquinas, fratasado de 

pavimentos y cierre mecánico. Moderadas exigencias visuales. 

 300  lux:  Siempre  que  sea  esencial  la  distinción  media  de  detalles,  como  trabajos 

medios en bancos de taller o en máquinas y trabajos de oficina en general. 

 500  lux: Operaciones en  las que sea necesaria una distinción media de detalles, tales 

como trabajos de orden medio en bancos de taller o en máquinas y trabajos de oficina 

en general. Altas exigencias visuales. 

 1000  lux:  En  trabajos  donde  sea  indispensable  una  fina  distinción  de  detalles  bajo 

condiciones de  constante  contraste, durante  largos períodos de  tiempo,  tales  como 

montajes delicados, trabajos hasta en banco de taller o máquina, máquinas de oficina 

y dibujo artístico lineal. Exigencias visuales muy altas. 

Los servicios de prevención serán  los encargados de estimar  la magnitud o niveles del riesgo, 
las situaciones en las que éste se produce, así como controlar periódicamente las condiciones, 
la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con el fin de tomar las 
decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el 
origen,  organizativas,  de  prevención  colectiva,  de  protección  individual,  formativas  e 
informativas. 
 

12.3 RUIDO 

Para  facilitar  su desarrollo en el Plan de Seguridad y Salud del  contratista,  se  reproduce un 
cuadro sobre los niveles sonoros generados habitualmente en la industria de la construcción: 
 
Compresor  82‐94 dB 
Equipo de clavar pilotos (15 m de distancia)  82 dB 
Hormigonera pequeña <500 lts  72 dB 
Hormigonera media> 500 lts  60 dB 
Martillo neumático (en recinto angosto)  103 dB 
Martillo neumático (al aire libre)  94 dB 
Camiones y dumpers  80 dB 
Excavadora  95 dB 
Grúa autoportante  90 dB 
Martillo perforador  110 dB 
Mototraílla  105 dB 
Tractor de orugas   100 dB 
Pala cargadora de orugas   95‐100 dB 
Pala cargadora de neumáticos   84‐90 dB 
Pistolas fixaclaus de impacto   150 dB 
Esmeriladora radial portátil   105 dB 
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Tronzadora de mesa para madera   105 dB 
 
Las medidas a adoptar, que deberán  ser adecuadamente  tratadas en el Plan de Seguridad y 
Salud por el contratista, para  la prevención de  los  riesgos producidos por el  ruido  serán, en 
orden de eficacia: 
 

1º.‐ Supresión del riesgo en origen. 
2º.‐ Aislamiento de la parte sonora. 
3º.‐ Equipo de Protección Individual (EPI) mediante tapones u orejeras. 

 

12.4 POLVO 

La  permanencia  de  operarios  en  ambientes  con  polvo,  puede  dar  lugar  a  las  siguientes 
afecciones: 
 
 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crónica 

 Enfisemas pulmonares 

 Neumoconiosis 

 Asbestosis (asbesto ‐ fibrocemento ‐ amianto) 

 Cáncer de pulmón (asbesto ‐ fibrocemento ‐ amianto) 

 Mesotelioma (asbesto ‐ fibrocemento ‐ amianto) 

La patología será de uno o de otro tipo, según  la naturaleza del polvo, su concentración y el 
tiempo de exposición. 
 
En la construcción es frecuente la existencia de polvo con contenido de sílice libre (Si O2) que 
es el componente que  lo hace especialmente dañino, como causante de  la neumoconiosis. El 
problema  de  presencia masiva  de  fibras  de  amianto  en  suspensión,  necesitará  de  un  Plan 
específico de desamiantado que excede a las competencias del presente Estudio de Seguridad 
y Salud, y que deberá ser realizado por empresas especializadas. 
 
La  concentración  de  polvo máxima  admisible  en  un  ambiente  en  el  cual  los  operarios  se 
encuentren expuestos durante 8 horas diarias, 5 días a la semana, es en función del contenido 
de sílice en suspensión, lo que viene dado por la fórmula: 
 

 
 
Teniendo  en  cuenta  que  la muestra  recogida  deberá  responder  a  la  denominada  "fracción 
respirable  ",  que  corresponde  al  polvo  realmente  inhalada,  ya  que,  de  lo  existente  en  el 
ambiente,  las  partículas  más  gruesas  son  retenidas  por  la  pituitaria  y  las  más  finas  son 
expedida con el aire respirado, sin haberse fijado en los pulmones. 
 
Los  trabajos  en  los  que  es  habitual  la  producción  de  polvo,  son  fundamentalmente  los 
siguientes: 
 
 Barrido y limpieza de locales 
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 Manutención de escombros 

 Demoliciones 

 Trabajos de perforación 

 Manipulación de cemento 

 Chorro de arena 

 Corte de materiales cerámicos y líticos con motosierra 

 Polvo y serrín para troncos mecánico de madera 

 Esmerilado de materiales 

 Polvo y humos con partículas metálicas en suspensión, en trabajos de soldadura 

 Plantas de machaqueo y clasificación 

 Movimientos de tierras 

 Circulación de vehículos 

 Pulido de paramentos 

 Plantas asfálticas 

Además de  los Equipos de Protección  Individual necesarios, como máscaras y gafas contra  la 
polvo, conviene adoptar las siguientes medidas preventivas: 
 
 

ACTIVIDAD  MEDIDA PREVENTIVA 

Limpieza de locales  Uso de aspiradora y regado previo 

Manutención de escombros  Regado previo 

Demoliciones  Regado previo 

Trabajos de perforación 
 

Captación localizada en carros perforadores o 
inyección de agua 

Manipulación de cemento  instalaciones confinadas 

Filtros en silos o Chorro de arena o granalla  Equipos semiautónomos de respiración 

Corte  o  pulido  de  materiales  cerámicos  o 
líticos 

Adición de agua micronizada sobre la zona de 
corte 

Trabajos  de  la  madera,  desbarbado  y 
soldadura eléctrica 

aspiración localizada 

Circulación de vehículos  Regado de pistas 

Plantas de machacas y plantas asfálticas  aspiración localizada 

 
 
Los servicios de prevención serán  los encargados de estimar  la magnitud o niveles del riesgo, 
las situaciones en las que éste se produce, así como controlar periódicamente las condiciones, 
la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con el fin de tomar las 
decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el 
origen,  organizativas,  de  prevención  colectiva,  de  protección  individual,  formativas  e 
informativas. 
 
 

12.5 ORDEN Y LIMPIEZA 
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El  Plan  de  Seguridad  y  Salud  del  contratista  deberá  indicar  cómo  piensa  hacer  frente  a  las 
actuaciones básicas de orden y limpieza en la materialización de este proyecto, especialmente 
en cuanto a: 
 

1. Retirada de los objetos y cosas innecesarias. 

2. Emplazamiento de las cosas necesarias en su respectivo lugar de apilamiento. 

3. Normalización interna de obra de los tipos de recipientes y plataformas de transporte 

de materiales a granel. Plan de manutención interno de obra. 

4. Ubicación de  los bajantes de  escombros  y  recipientes para  acopio de  residuos  y  su 

utilización. Plan de evacuación de residuos. 

5. Limpieza de llaves y restos de material de encofrado. 

6. Desalojo de las zonas de paso, de cables, mangueras, flejes y restos de materia. 

7. Iluminación suficiente. 

8. Retirada de equipos y herramientas, descansando  simplemente  sobre  superficies de 

apoyo provisionales. 

9. Drenaje de derrames en forma de charcos de carburantes o grasas. 

10. Señalización de los riesgos puntuales por falta de orden y limpieza. 

11. Mantenimiento periódico de las condiciones de orden y limpieza. Brigada de limpieza. 

12. Información  y  formación  exigible  a  los  gremios o  los diferentes participantes  en  los 

trabajos directos e  indirectos de cada partida  incluida en el proyecto en  lo relativo al 

mantenimiento del orden y limpieza inherentes a la operación realizada. 

En  los  puntos  de  radiaciones  el  consultor  debería  identificar  los  posibles  trabajos  que  se 
pueden dar este tipo de radiaciones e indicar las medidas protectoras a tomar. 
 
 

12.6 RADIACIONES NO IONIZANTES 

 
Son  las  radiaciones  con  la  longitud  de  onda  comprendida  entre  10‐6  cm  y  10  cm, 
aproximadamente. 
Normalmente, no provocan  la separación de  los electrones de  los átomos de  los que forman 
parte,  pero  no  por  eso  dejan  de  ser  peligrosas.  Comprenden:  Radiación  ultravioleta  (UV), 
infrarroja (IR), láser, microondas, ultrasónica y de frecuencia de radio. 
 
Las  radiaciones no  ionizantes  son aquellas  regiones del espectro electromagnético donde  la 
energía de los fotones emitidos es insuficiente. Se considera que el límite más bajo de longitud 
de  onda  para  estas  radiaciones  no  ionizantes  es  de  100  nm  (nanómetro)  incluidos  en  esta 
categoría  están  las  regiones  comúnmente  conocidas  como  bandas  infrarroja,  visible  y 
ultravioleta. 
 
Los trabajadores más frecuentes e intensamente sometidos a estos riesgos son los soldadores, 
especialmente los de soldadura eléctrica.  
 
Radiaciones infrarrojas 
 
Este tipo de radiación es rápidamente absorbida por  los tejidos superficiales, produciendo un 
efecto  de  calentamiento.  En  el  caso  de  los  ojos,  al  absorber  el  calor  por  el  cristalino  y  no 
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dispersarse  rápidamente, puede producir cataratas. Este  tipo de  lesión  se ha considerado  la 
enfermedad profesional más probable en herreros, sopladores de vidrio y operarios de hornos. 
 
Todas  las  fuentes de  radiación  IR  intensa deberán  estar dotadas de  sistemas de protección 
tanto cercanos a  la  fuente como sea posible, para conseguir  la máxima absorción de calor y 
prevenir que  la radiación penetre en  los ojos de  los operarios. En caso de utilización de gafas 
normalizadas, deberá de incrementarse adecuadamente la iluminación del recinto, de manera 
que se evite la dilatación de la pupila del ojo. 
 
En  las  obras  de  construcción,  los  trabajadores  que  están más  frecuentemente  expuestos  a 
estas  radiaciones  son  los  soldadores,  especialmente  cuando  realizan  soldaduras  eléctricas. 
Asimismo, se ha considerar el entorno de la obra, como posible fuente de las radiaciones. 
 
La  respuesta  primaria  a  estas  absorciones  de  energía  es  de  tipo  térmico,  afectando 
principalmente  a  la piel  en  forma de: quemaduras  agudas,  aumento de  la dilatación de  los 
vasos capilares y un incremento de la pigmentación que puede ser persistente. 
 
De forma general, todos aquellos procesos industriales realizados en caliente hasta el extremo 
de desprender luz, generan este tipo de radiación. 
 
Radiaciones visibles 
 
El órgano afectado más  importante es el ojo, siendo transmitidas estas  longitudes de onda, a 
través de los medios oculares sin apreciable absorción antes de alcanzar la retina. 
 
Radiaciones ultravioletas 
 
La radiación UV es aquella que tiene una longitud de onda entre los 400 nm (nanómetros) y los 
10 nm. Queda  incluida dentro de  la radiación solar, y se genera artificialmente para muchos 
propósitos en industrias, laboratorios y hospitales. 
 
Se divide convencionalmente en tres regiones: 
 

UVA: 315‐400 nm de longitud de onda. 
UVB: 280‐315 nm de longitud de onda. 
UVC: 200‐280 nm de longitud de onda. 
 

La radiación en la región UVA, la más cercana al espectro UV, es empleada ampliamente en la 
industria  y  representa  poco  riesgo,  por  lo  contrario  las  radiaciones  UVB  y  UVC,  son más 
peligrosas.  La norma más  completa es norteamericana y está, aceptada por  la WHO  (World 
Health Organization) 
 
Las radiaciones en las regiones UVB y UVC tienen efectos biológicos que varían marcadamente 
con  la  longitud de onda, siendo máximos alrededor de  los 270 nm (la  lámpara de cuarzo con 
vapor de mercurio a baja presión  tiene una emisión a 254 nm aproximadamente). También 
varían con el tiempo de exposición y con  la  intensidad de  la radiación. La exposición radiante 
de ojos o piel no protegidos, para un período de ocho horas deberá estar limitada. 
 
La protección  contra  la  sobreexposición de  fuentes potentes que pueden  constituir  riesgos, 
deberá  llevarse  a  cabo  mediante  la  combinación  de  medidas  organizativas,  de 
apantallamientos  o  resguardos  y  de  protección  personal.  Sin  olvidar  que  se  debe  intentar 



	
ANEJO	20

 

27 
 

Proyecto constructivo de un aparcamiento subterráneo 
bajo la plaza de la Generalitat en Sant Boi de Llobregat 

sustituir  lo  peligroso  por  lo  que  conlleva  poco  o  ningún  riesgo,  de  acuerdo  a  la  ley  de 
prevención de riesgos laborales. 
 
Se deberá poner especial énfasis en los apantallamientos y en las medidas de sustitución, para 
minimizar el tercero, que  implica  la necesidad de protección personal. Todos  los usuarios del 
equipo generador de radiación UV deben conocer perfectamente  la naturaleza de  los riesgos 
involucrados. En el equipo, o cerca de él, se dispondrán señales de advertencia adecuadas al 
caso. La limitación de acceso a la instalación, la distancia del usuario con respecto a la fuente y 
la limitación del tiempo de exposición, constituyen medidas organizativas a tener en cuenta. 
 
No  se pueden  emitir  de  forma  indiscriminada  radiaciones UV  en  el  espacio  de  trabajo, por 
ejemplo  realizando  la  operación  en  un  recinto  confinado  o  en  un  área  adecuadamente 
protegida.  Dentro  del  área  de  protección,  se  debe  reducir  la  intensidad  de  la  radiación 
reflejada, empleando pinturas de color negro mate. En el caso de fuentes potentes, donde se 
sospeche  que  sea  posible  una  exposición  por  encima  del  valor  límite  admisible,  deberá 
disponerse de medios de protección que dificulten y hagan  imposible el  flujo  radiante  libre, 
directo y reflejado. Cuando la naturaleza del trabajo requiera que el usuario opere junto a una 
fuente  de  radiación  UV  no  protegida,  deberá  hacerse  uso  de  los  medios  de  protección 
personal. 
 
Los ojos estarán protegidos con gafas o máscara de protección facial, por  lo que se absorban 
las  radiaciones  que  sobre  ellos  incidan.  Análogamente,  deberán  protegerse  las  manos, 
utilizando guantes de algodón, y la cara, empleando cualquier tipo de protección facial. 
 
La  exposición  de  los  ojos  y  piel  no  protegidos  a  la  radiación  UV  puede  conducir  a  una 
inflamación de los tejidos, temporal o prolongada, con riesgos variables. En el caso de la piel, 
puede dar  lugar a un eritema similar a una quemadura solar y, en el caso de  los ojos, a una 
conjuntivitis y queratitis (o inflamación de la córnea), de resultados imprevisibles. La fuente es 
básicamente  el  sol  pero  también  se  encuentran  en  las  actividades  industriales  de  la 
construcción:  lámparas  fluorescentes,  incandescentes y de descarga gaseosa, operaciones de 
soldadura (TIG‐MIG), soplete de arco eléctrico y láseres. 
 
Las medidas de control para prevenir exposiciones indebidas a las radiaciones no ionizantes se 
centran en el Empleo de pantallas, blindajes y Equipos de Protección  Individual (por ejemplo 
pantalla  de  soldadura  con  visor  de  célula  fotosensible),  procurando  mantener  distancias 
adecuadas para reducir, teniendo en cuenta el efecto de proporcionalidad inversa al cuadrado 
de la distancia, la intensidad de la energía radiante emitida desde fuentes que se propagan en 
diferente longitud de onda. 
 
Láser 
 
La misión de un láser es la de producir un chorro de alta densidad y se ha empleado en campos 
tan diversos tales como cirugía, topografía o comunicación. Se construyen unidades con fuerza 
pulsante  o  continúa  de  radiación,  tanto  visible  como  invisible.  Estas  unidades,  si  son 
suficientemente potentes, pueden dañar la piel y, en particular, los ojos si están expuestos a la 
radiación. La unidad pulsando de alta energía es particularmente peligrosa cuando el pulgar 
corto de radiación  impacta en el tejido causando una amplia  lesión alrededor del mismo. Los 
láseres de onda continua también pueden causar daños en los ojos y la piel. Los de radiación IR 
y  V  presentan  peligro  para  la  retina,  en  forma  de  quemaduras;  los  de  radiación  UV  e  IR 
suposan  un  riesgo  para  la  córnea  y  el  cristalino. De  una manera  general,  la  piel  es menos 
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sensible a la radiación láser y en el caso de unidades de radiación V e IR de grandes potencias, 
pueden ocasionar quemaduras. 
 
Los láseres se han clasificado de acuerdo con los riesgos asociados a su uso, en los dos grupos y 
cuatro clases siguientes: 
 
Grupo A: unidades intrínsecamente seguras y aquellas que caen dentro de las clases I y II. 
 Clase I: los niveles de exposición máxima permisible no pueden ser excedidos. 

 Clase II: de riesgo bajo; emisión limitada a 1 mW en menos de 0,25 s, entre 400 nm y 

700 NML;  se  prevén  los  riesgos  para  desvío  de  la  radiación  reflejada  incluyendo  la 

respuesta de centellas. 

Grupo B: todos los láseres presentes o de onda continua con potencia mayor de 1 mW, como 
se define a las clases IIIa, IIIb y IV respectivamente. 
 Clase IIIa: riesgo bajo; emisión limitada a 5 veces la correspondiente a la clase II; el uso 

de instrumentos ópticos puede resultar peligroso. 

 Clase  IIIb:  riesgo medio; mayor  límite  de  emisión;  el  impacto  sobre  el  ojo  puede 

resultar peligroso, pero no respecto a la reflexión difusa. 

 Clase  IV:  riesgo alto; mayor  límite de emisión; el  impacto por  reflexión difusa puede 

ser peligroso; pueden causar fuego y quemar la piel. El grado de protección necesario 

depende de  la  longitud de onda  y de  la  energía  emitida por  la  radiación. Cualquier 

equipo base se debe diseñar de acuerdo con medidas de seguridad apropiadas, como 

por ejemplo, encajonamiento protector, obturador de emisión,  señal  automática de 

emisión, etc. 

Los  láseres pueden  producir  luz  visible  (400‐700 nm),  alguna  radiación UV  (200‐400 nm),  o 
comúnmente radiación IR (700 nm ‐ 1 m). 
 
A  continuación,  se presenta una guía de  riesgos asociados  con unidades  concretas de  rayos 
láser: 
 
 Con láseres de la clase IIIa (<5 mW), se debe prevenir únicamente la visión directa del 

rayo. 

 Con  los  de  la  clase  IIIb  y  potencias  comprendidas  entre  5 mW  y  500 mW,  se  debe 

prevenir el  impacto de radiación directa y reflexión especular,  los ojos no protegidos, 

que puede resultar peligroso. 

 Con láseres de la clase IV y potencias mayores de 500 mW, se debe prevenir el impacto 

de radiación directa, de reflexiones secundarias y de las reflexiones difusas, que puede 

resultar peligroso. 

 Además de los riesgos asociados a este tipo de radiación, se debe tener en cuenta los 

debidos  a  las  unidades  de  energía  eléctrica  utilizados  para  suministrar  energía  al 

equipo láser. A continuación, se da un código de práctica que cubre personal, área de 

trabajo, equipo y operación, respectivamente, en el uso de láseres. 

 Todos  los  usuarios  deben  someterse  a  un  examen  oftalmológico  periódicamente, 

haciendo énfasis especial en  las  condiciones de  la  retina.  Las personas que  trabajan 

con  la clase  IIIb y  IV,  tendrán al mismo  tiempo un examen médico de  inspección de 

daños en la piel. 
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 Con prioridad a cualquier autorización, el contratista se asegurará de que los operarios 

autorizados  están  debidamente  entrenados  tanto  en  el  procedimiento  de  trabajo 

seguro como en el conocimiento de los riesgos potenciales asociados con la radiación y 

equipo que la genera. 

 Cualquier  exposición  accidental  que  suponga  impacto  en  los  ojos,  deberá  ser 

registrada y comunicada al departamento médico. 

 La práctica con láser del grupo B requiere la medida general de protección ocular, pero 

que nunca será utilizada por visión directa del rayo. 

Área de trabajo: 
 
 El  equipo  láser  se  instalará  en  un  área  o  recinto  debidamente  controlados.  La 

iluminación del recinto deberá ser tal que evite  la dilatación de  la pupila del ojo y así 

disminuir la posibilidad de lesión. 

 Los rayos  láser reflejados pueden ser tanto peligrosos como  los directos, y por tanto, 

deberán eliminarse las superficies reflectantes y pulidas. 

 En el área de trabajo se deberá investigar periódicamente la presencia de cualquier gas 

tóxico que pueda generarse durante el trabajo, por ejemplo, el ozono. 

 Se deben colocar señales luminosas de advertencia en todas las zonas de entrada a los 

recintos  en  los  que  los  láseres  funcionen.  Cuando  la  señal  esté  en  acción,  deberá 

prohibir‐  el  acceso  al  mismo.  El  equipo  de  suministro  de  potencia  al  láser  debe 

disponer de protección especial. 

 Allí donde sea necesario, se debe prevenir  la posibilidad de desvío del rayo fuera del 

área de control, mediante protecciones y blindajes. En el caso de  radiación  IR, debe 

emplearse  materiales  no  inflamables  para  proporcionar  estas  barreras  físicas 

alrededor  del  láser.  En  estos  casos,  se  debe  evitar  la  proximidad  de  materiales 

inflamables o explosivos. 

Equipo: 
 
 Cualquier  operación  de mantenimiento  deberá  llevarse  solamente  si  la  fuerza  está 

desconectada. 

 Todos los láseres, deberán disponer de rótulos de advertencia que tendrán en cuenta 

la clase de láser a que corresponde y el tipo de radiación visible o invisible que genera 

el aparato. 

 Cuando  los aparatos que pertenecen al grupo B no  se utilicen,  se deberán  sacar  las 

llaves  de  control  de  arranque,  así  como  la  de  control  de  fuerza,  que  quedarán 

custodiadas  por  la  persona  responsable  autorizada  para  el  trabajo  con  láser  en  el 

laboratorio. 

 Las  gafas  protectoras  normalizadas,  deberán  comprobarse  regularmente  y  deben 

seleccionarlo de acuerdo con  la  longitud de onda de  la radiación emitida por el  láser 

en uso. 

 Cualquier protector de pantalla que se utilice, deberá ser de material absorbente que 

prevenga la reflexión especular. 
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Operación: 
 
 Únicamente el mínimo número de personas requeridas en la operación se encontrarán 

dentro del área de control; No obstante, en el caso de  láser de  la clase  IV, al menos 

dos personas estarán siempre presentes durante la operación. 

 Únicamente  personal  autorizado  tendrá  permiso  para  montar,  ajustar  y  operar  el 

equipo de láser. 

 El equipo de láser deberá operar el tiempo mínimo requerido para la realización de los 

trabajos, no se dejará en funcionamiento sin estar vigilado. 

 Como procedimiento de protección general, deberán utilizarse gafas que prevengan el 

riesgo de daño ocular. 

 El  equipo  de  láser  deberá  ser  montado  a  una  altura  que  nunca  supere  la 

correspondiente al pecho del operador. 

 Se  debe  tener  especial  cuidado  en  la  radiación  láser  invisible,  siendo  esencial  la 

utilización de un escudo protector a lo largo de toda la trayectoria. 

 Dado que  los  láseres pulsantes presentan un  riesgo  incrementado para el operador, 

como guía de alineación del rayo, deben emplearse láseres de baja potencia de helio o 

neón que pertenezcan a la clase II, y no conformarse con una indicación somera de la 

dirección que adoptará el rayo. En estos casos, siempre se debe utilizar  la protección 

ocular. 

 Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del 

riesgo,  las situaciones en  las que éste se produce, así como controlar periódicamente 

las  condiciones,  la  organización  de  los  métodos  de  trabajo  y  la  salud  de  los 

trabajadores  con el  fin de  tomar  las decisiones para eliminar,  controlar o  reducir el 

riesgo mediante medidas  de  prevención  en  el  origen,  organizativas,  de  prevención 

colectiva, de protección individual, formativas e informativas. 

En construcción se suele emplear en el establecimiento de alineaciones y niveles topográficos. 
 
Por su extrema peligrosidad, cuando el láser esté enfocado paralelo al suelo, el área de peligro 
deberá  acordonar.  El  Equipo  de  Protección  Individual  contra  el  láser  son  las  gafas  de 
protección completa, con el visor dotado del filtro adecuado al tipo de láser que se trate. 

12.7 RADIACIONES IONIZANTES 

No se prevé que los trabajadores estén expuestos a este tipo de radiaciones. 
 
Dentro del ámbito de  la  construcción existen pocos  trabajos propios en  los que  se generan 
estos  tipos  de  riesgos,  aunque  si  existen  situaciones  donde  se  puedan  dar  este  tipo  de 
radiación, como son: 
 
 Detección de defectos de soldadura o grietas en tuberías, estructuras y edificios. 

 Control de densidades "in situ" por el método nuclear. 

 Control de irregularidades en el nivel de llenado de recipientes o grandes depósitos. 

Identificación  de  trayectorias,  empleando  trazadores  en  corrientes  hidráulicas,  sedimentos, 
movimiento de graneles, etcétera. 
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Será obligación del contratista con la colaboración de su servicio de prevención determinar un 
procedimiento de trabajo seguro para realizar dichas operaciones. 
 
También se puede considerar una posible generación de riesgos en trabajos realizados dentro 
de un entorno o en proximidad de determinadas instalaciones, como pueden ser: 
 
 Las instalaciones donde se realicen exámenes de maletas y bultos en los aeropuertos; 

detección de cartas bomba. 

 Las instalaciones médicas donde se realicen prácticas de terapia, mediante radiaciones 

ionizantes. 

 Las  instalaciones médicas donde se realizan prácticas de diagnóstico con rayos X con 

equipos con un potencial de operación por diseño, sea mayor de 70 kilovoltios. 

 Las  instalaciones médicas donde se manipula o se trate material radiactivo en  forma 

de fuentes no selladas, para uso en terapia o diagnóstico con técnicas '' in vivo ''. 

 Las instalaciones de uso industrial donde se trate o manipule material radiactivo. 

 Los aceleradores de partículas o de investigación o de uso industrial. 

 Las instalaciones y equipos para gammagrafía o radiografía industrial, sea mediante el 

uso de fuentes radiactivas o equipos emisores de rayos X. 

 Los depósitos de residuos radiactivos, tanto transitorios como definitivos. 

 Las  instalaciones  donde  se  produzcan,  fabrique,  repare  o  se  haga manutención  de 

fuentes o equipos generadores de radiaciones ionizantes. 

 Control de  irregularidades en el espesor de bloques de papel,  láminas de plástico  y 

hojas de metal o en el nivel de llenado de recipientes o grandes depósitos. 

 Estimación de la antigüedad de sustancias, empleando el carbono‐14 u otros isótopos, 

como el argón‐40 o el fósforo‐32. 

 Iluminación pasiva de relojes o de salidas de emergencia. 

Las funciones de protección radiológica son responsabilidad del titular de la instalación, siendo 
el Consejo de Seguridad Nuclear el que decidirá si deben ser encomendadas a un Servicio de 
Protección Radiológica propio del  titular o en una Unidad Técnica de Protección Radiológica 
contratada al efecto. 
 
La reacción de un individuo a la exposición a las radiaciones depende de la dosis, del volumen 
y del tipo los tejidos irradiados. 
 
Aunque  pueden  ocurrir  en  combinación,  corrientemente  se  hace  una  distinción  entre  dos 
clases  fundamentales de accidentes por  radiación, es decir: a)  Irradiación externa accidental 
(por  ejemplo  en  trabajos  de  radiografiado  de  soldadura).  b)  Contaminación  radiactiva 
accidental. 
Los niveles máximos de dosis permitida han  sido  fijados  teniendo  en  cuenta que  el  cuerpo 
humano puede tolerar una cierta cantidad de radiación sin perjudicar el funcionamiento de su 
organismo en general. 
 
Estos  niveles  son,  para  personas  que  trabajan  en  Zonas  Controladas  (por  ejemplo  edificio 
contención de central nuclear) y teniendo en cuenta el efecto acumulativo de  las radiaciones 
sobre del organismo, 5 remos por año o 300 milirems por semana. Para detectar y medir  los 
niveles de radiación, se emplean los contadores Geiger. 
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Para el control de la dosis recibida, se debe tener en cuenta tres factores: a) tiempo de trabajo. 
b)  distancia  de  la  fuente  de  radiación.  c)  Apantallamiento.  El  tiempo  de  trabajo  permitido 
obtiene dividiendo  la dosis máxima autorizada por  la dosis recibida en un momento dado. La 
dosis  recibida  es  inversamente  proporcional  al  cuadrado  de  la  distancia  a  la  fuente  de 
radiación.  Los materiales que  se emplean habitualmente  como barreras de apantallamiento 
son el hormigón y el plomo, aunque también se usan otros como el acero, ladrillos macizos de 
barro,  granito,  caliza,  etc.,  en  general,  el  espesor  necesario  está  en  función  inversa  de  la 
densidad del material. 
 
Para verificar  las dosis de radiación recibidas se utilizan dosímetros  individuales, que pueden 
consistir en una película dosimétrica o un estildosímetre integrador de bolsillo. Siempre que no 
especifique lo contrario, el dosímetro individual se llevará en el bolsillo o delantero de la ropa 
de  trabajo,  teniendo especial cuidado en no colocar  los dosímetros sobre ningún objeto que 
absorba radiación (por ejemplo objetos metálicos). 
 
Deberá  llevarse un  libro de  registro, donde  figurarán  las dosis  recibidas por cada uno de  los 
trabajadores profesionalmente expuestos a radiaciones. 
 

13 MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

 
Toda  manutención  de  material  conlleva  un  riesgo,  por  tanto,  desde  el  punto  de  vista 
preventivo, se debe tender a evitar toda manipulación que no sea estrictamente necesaria, en 
virtud del conocido axioma de seguridad que dice que "el trabajo más seguro es aquel que no 
se realiza". 
 
Para manipular materiales es preceptivo tomar las siguientes precauciones elementales: 
 
 Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero 

y más accesible. 

 Entregar el material, no tirarlo. 

 Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en 

pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desgastarse. 

 Utilizar guantes de trabajo y calzado de seguridad con puntera metálica y acolchada en 

empeine y tobillos. 

 En el manejo de cargas  largas entre dos o más personas,  la carga puede mantenerse 

en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 

 Se  utilizarán  las  herramientas  y medios  auxiliares  adecuados  para  el  transporte  de 

cada tipo de material. 

 En las operaciones de carga y descarga, se prohibirá colocarse entre la parte posterior 

del camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 

 Si durante  la descarga se utilizan herramientas, como brazos de palanca, uñas, patas 

de cabra o similar, disponer  la maniobra de tal manera que se garantice el que no se 

venga la carga encima y que no resbale. 

 
En  lo  relativo  a  la manipulación  de materiales  el  contratista  en  la  elaboración  del  Plan  de 
Seguridad y Salud deberá tener en cuenta las siguientes premisas: 
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 Intentar evitar la manipulación manual de cargas mediante: 

‐ Automatización y mecanización de los procesos. 

‐ Medidas organizativas que eliminen o minimicen el transporte. 

 Adoptar Medidas preventivas cuando no se pueda evitar la manipulación como: 

‐ Utilización de ayudas mecánicas. 

‐ Reducción o rediseño de la carga. 

‐ Actuación sobre la organización del trabajo. 

‐ Mejora del entorno de trabajo. 

 Dotar a los trabajadores de la formación e información en temas que incluyan: 

‐ Uso correcto de las ayudas mecánicas. 

‐ Uso correcto de los equipos de protección individual. 

‐ Técnicas seguras para la manipulación de cargas. 

‐ Información sobre el peso y centro de gravedad. 

 
Los principios básicos de la manutención de materiales 
 

1. El tiempo dedicado a la manipulación de materiales es directamente proporcional a la 

exposición al riesgo de accidente derivado de dicha actividad. 

2. Procurar que  los diferentes materiales, así como  la plataforma de apoyo y de trabajo 

del operario, estén a la misma altura en que se ha de trabajar con ellos. 

3. Evitar el depositar  los materiales directamente sobre el suelo, hacerlo siempre sobre 

cangilones o contenedores que permitan su traslado a raudales. 

4. Acortar  al  máximo  posible  las  distancias  a  recorrer  por  el  material  manipulado, 

evitando  estacionamientos  intermedios  entre  el  lugar  de  partida  del  material 

manipulado y el emplazamiento definitivo de su puesta en obra. 

5. Manipular  siempre  los  materiales  a  granel,  mediante  cangilones,  contenedores  o 

palets, en lugar de llevarlos de uno en uno. 

6. No tratar de reducir el número de ayudantes que recojan y portear  los materiales, si 

esto conlleva ocupar  los oficiales o  jefes de equipo en operaciones de manutención, 

coincidiendo en  franjas de  tiempo perfectamente aprovechables por el avance de  la 

producción. 

7. Mantener  esclarecidos,  señalizados  y  alumbrados,  los  lugares  de  paso  de  los 

materiales a manipular. 

 
Manejo de cargas sin medios mecánicos 
 
Para el  izado manual de cargas  la totalidad del personal de obra habrá recibido  la formación 
básica necesaria, comprometiéndose a seguir los siguientes pasos: 

1. Acercarse lo más posible a la carga. 

2. Asentar los pies firmemente. 

3. Agacharse doblando las rodillas. 

4. Mantener la espalda recta. 

5. Sujetar el objeto firmemente. 

6. El esfuerzo de levantar la deben realizar los músculos de las piernas. 
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7. Durante el transporte, la carga deberá permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 

8. Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 

Criterios preventivos: 
 Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 

 Avanzará  desplazando  las  manos  a  lo  largo  del  objeto,  hasta  llegar  al  centro  de 

gravedad de la carga. 

 Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 

 Durante  el  transporte,  mantendrá  la  carga  en  posición  inclinada,  con  el  extremo 

delantero levantado. 

9. Es obligatoria  la  inspección visual del objeto pesado a  levantar, para eliminar aristas 

afiladas. 

10. Está prohibido levantar más de 50 kg de forma individual. El valor límite de 30 kg para 

hombres,  puede  superarse  puntualmente  a  50  Kg  cuando  se  trate  de  descargar  un 

material  para  colocarlo  sobre  un medio mecánico  de manutención.  En  el  caso  de 

tratarse de mujeres, se reducen estos valores a 15 y 25 Kg respectivamente. 

11. Es obligatorio la utilización de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto 

entre cuantos, para soportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema 

a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 

 

14 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Sistemas 
de  Protección  Colectiva,  el  conjunto  de  elementos  asociados,  incorporados  al  sistema 
constructivo, de forma provisional y adaptada a la ausencia de protección integrada de mayor 
eficacia (MAUP), destinados a apantallar o condonar la posibilidad de coincidencia temporal de 
cualquier  tipo  de  energía  fuera  de  control,  presente  en  el  ambiente  laboral,  con  los 
trabajadores,  personal  ajeno  a  la  obra  y/o materiales, máquinas,  equipos  o  herramientas 
cercanas a  su área de  influencia, anulando o  reduciendo  las consecuencias de accidente. Su 
operatividad garantiza la integridad de las personas u objetos protegidos, sin necesidad de una 
participación para asegurar su eficacia. Este último aspecto es el que establece su diferencia 
con un Equipo de Protección Individual (EPI). 
 
En  ausencia  de  homologación  o  certificación  de  eficacia  preventiva  del  conjunto  de  estos 
Sistemas instalados, el contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, referencia y relación 
de  los Protocolos de Ensayo, Certificados u Homologaciones adoptadas y/o  requeridos a  los 
instaladores, fabricantes y/o proveedores, para el conjunto de dichos Sistemas de Protección 
Colectiva. 
 
Los SPC más relevantes previstos para la ejecución del presente proyecto son los indicados en 
el anexo de esta memoria que contendrá las fichas con RIESGO ‐ EVALUACIÓN – MEDIDAS 
 

15 CONDICIONES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

A  los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán  la consideración de Equipos 
de Protección Individual, aquellas piezas de trabajo que actúan a modo de cubierta o pantalla 
portátil,  individualizada para  cada usuario, destinados a  reducir  las  consecuencias derivadas 
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del contacto de la zona del cuerpo protegida, con una energía fuera de control, de intensidad 
inferior a la previsible resistencia física del EPI. 
 
Su utilización deberá quedar restringida a la ausencia de garantías preventivas adecuadas, por 
inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente. 
 
Todos  los equipos de protección  individual estarán debidamente  certificados,  según normas 
armonizadas CE. Siempre de conformidad a los R.D. 1407/92, R.D.159 / 95 y R.D. 773/97. 
 
El Contratista Principal llevará un control documental de su entrega individualizado al personal 
(propio o subcontratado), con el correspondiente acuse de recibo firmado por el beneficiario. 
 
En  los  casos  en  que  no  existan  normas  de  homologación  oficial,  los  equipos  de  protección 
individual serán normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, elegidos de entre 
los  que  existan  en  el  mercado  y  que  reúnan  una  calidad  adecuada  a  las  respectivas 
prestaciones. Por esta normalización interna deberá contar con el visto bueno del técnico que 
supervisa el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte de  la Dirección de Obra o 
Dirección Facultativa / Dirección de Ejecución. 
En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, 
de  manera  que  pueda  garantizar  el  suministro  a  todo  el  personal  sin  que  se  produzca, 
razonablemente, su carencia. 
 
En esta previsión hay que tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos y 
la fecha de caducidad, la necesidad de facilitar a las visitas de obra, etc. 
 
Los  EPI más  relevantes,  previstos  para  la  ejecución material  del  presente  proyecto  son  los 
indicados  en  el  anexo  de  esta  memoria  que  contendrá  las  fichas  con  riesgo‐  evaluación‐ 
medidas 
 

16 RECURSOS PREVENTIVOS 

La legislación que se debe cumplir respecto a la presencia de recursos preventivos en las obras 
de construcción está contemplada en la Ley 54/2003. De acuerdo a esta ley, la presencia de los 
recursos preventivos en las obras de construcción será preceptiva en los siguientes casos: 
 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso 

o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva 

o  simultáneamente  y  que  hagan  preciso  el  control  de  la  correcta  aplicación  de  los 

métodos  de  trabajo.  La  presencia  de  recursos  preventivos  de  cada  contratista  será 

necesario  cuando,  durante  la  obra,  se  desarrollen  trabajos  con  riesgos  especiales, 

como se definen en el Real Decreto 1627/97. 

b) Cuando  se  realicen  actividades  o  procesos  que  reglamentariamente  se  consideren 

peligrosos o con riesgos especiales. 

c) Cuando  la necesidad de dicha presencia sea requerida por  la  Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, si las circunstancias del caso lo exigieran debido a las condiciones de 

trabajo detectadas. 
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Cuando  las  obras  de  construcción  coexisten  contratistas  y  subcontratistas  que,  de  forma 
sucesiva o simultánea, puedan constituir un riesgo especial por interferencia de actividades, la 
presencia de los '' Recursos preventivos '' es, en estos casos, necesaria. 
 
Los recursos preventivos son necesarios cuando se desarrollen trabajos con riesgos especiales, 
definidos en el anexo II del RD 1627/97: 
 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de enterramiento, hundimiento o caída de 

altura,  por  las  particulares  características  de  la  actividad  desarrollada,  los 

procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 

especial gravedad, o por los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores 

sea legalmente exigible. 

3. Trabajos con exposición a radiaciones  ionizantes para  los que  la normativa específica 

obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de 

tierra subterráneos. 

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 

17 SEÑALIACIÓN Y BALIZAMIENTO 

En cuanto a  la señalización de  la obra, es necesario distinguir entre  la que se refiere a  la que 
demanda de la atención por parte de los trabajadores y la que corresponde al tráfico exterior 
afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el 
Real Decreto  485/1997,  de  14  de  abril.  La  señalización  y  el  balizamiento  de  tráfico  vienen 
regulados, entre otra normativa, por la Norma 8.3‐I.C. de la Dirección General de Carreteras y 
no es objeto del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la 
obra cuando esta misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en 
la inmediación de este tráfico. 
 
Hay que tener en cuenta que la señalización por sí misma no elimina los riesgos, a pesar de ello 
la su observación cuando es  la apropiada y está bien colocada, hace que el  individuo adopte 
conductas  seguras.  No  es  suficiente  con  colocar  un  panel  a  las  entradas  de  las  obras,  si 
después en la propia obra no se señaliza la obligatoriedad de utilizar cinturón de seguridad al 
colocar las miras para realizar el cierre de fachada. La señalización abundante no garantiza una 
buena  señalización,  ya que el  trabajador  termina haciendo  caso omiso de  cualquier  tipo de 
señal. 
 
El RD485 / 97 establece que la señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse 
siempre que el análisis de los riesgos existentes, las situaciones de emergencia previsibles y las 
medidas preventivas adoptadas, pongan de manifiesto la necesidad de: 
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 Llamar  la  atención de  los  trabajadores  sobre  la  existencia de determinados  riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

 Alertar  a  los  trabajadores  cuando  se  produzca  una  determinada  situación  de 

emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

 Facilitar a  los  trabajadores  la  localización e  identificación de determinados medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

La  señalización  no  deberá  considerarse  una medida  sustitutiva  de  las medidas  técnicas  y 
organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando, mediante estas últimas, no 
haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. 
 
Tampoco deberá  considerarse una medida  sustitutiva de  la  formación  e  información de  los 
trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Asimismo, según se establece en el R.D. 1627/97, se deberá cumplir que: 
 

1. Las  vías  y  salidas  específicas  de  emergencia  deberán  senyalitzar‐  conforme  al  RD 

485/97,  teniendo  en  cuenta  que  esta  señalización  deberá  fijarse  en  los  lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente. 

2. Los dispositivos no automáticos de  lucha contra  incendios deberán estar señalizados 

conforme al R.D. 485/97, teniendo en cuenta que esta señalización deberá  fijarse en 

los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

3. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción 

de las señales o paneles de señalización. 

4. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

5. Cuando  existan  líneas  de  tendido  eléctrico  áreas,  en  caso  de  que  vehículos  la  obra 

debieran circular bajo el tendido eléctrico se utilizará una señalización de advertencia. 

La implantación de la señalización y balizamiento se debe definir en los planos del Estudio de 
Seguridad y Salud y se debe tener en cuenta en las fichas de actividades, al menos respecto a 
los riesgos que no se hayan podido eliminar. 
 
 

18 CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA VÍA PÚBLICA 

En  el  PLAN  DE  SEGURIDAD  y  SALUD  el  Contratista  definirá  las  desviaciones  y  pasos 
provisionales para vehículos y peatones, los circuitos y tramos de señalización, la señalización, 
las medidas de protección y detección,  los pavimentos provisionales,  las modificaciones que 
conlleve la implantación de la obra y su ejecución, diferenciando, en caso, las diferentes fases 
de  ejecución.  A  estos  efectos,  se  tendrá  en  cuenta  lo  que  determina  la Normativa  para  la 
información  y  señalización  de  obras  en  el  municipio  y  la  Instrucción  Municipal  sobre  la 
instalación de elementos urbanos en el espacio público de la ciudad que corresponda. 
 
Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, se diferenciará 
con  claridad  y para  cada una de  las distintas  fases de  la obra,  los  ámbitos de  trabajo  y  los 
ámbitos destinados a la circulación de vehículos y peatones, de acceso a edificios y vados, etc., 
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y se definirán  las medidas de señalización y protección que correspondan a cada una de  las 
fases. 
 
Es  obligatorio  comunicar  el  inicio,  la  extensión,  la  naturaleza  de  los  trabajos  y  las 
modificaciones de la circulación de vehículos provocadas por las obras, a la Guardia Municipal 
y los Bomberos o a la Autoridad que corresponda. 
 
Cuando  sea  necesario  prohibir  el  estacionamiento  en  zonas  donde  habitualmente  es 
permitido,  se colocará el  cartel de  "SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL"  (1050 X 600 mm), con 10 
días de antelación a  la  inicio de  los trabajos, todo comunicándolo a  la Guardia Municipal o  la 
Autoridad que corresponda. 
 
En  la  desviación  o  estrechamiento  de  pasos  para  peatones  se  colocará  la  señalización 
correspondiente. 
 
No  se  podrá  comenzar  la  ejecución  de  las  obras  sin  proceder  a  la  implantación  de  los 
elementos  de  señalización  y  protección  que  correspondan,  definidos  en  el  PLAN  DE 
SEGURIDAD aprobado. 
 
El contratista de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización y elementos de 
protección implantados. 
 
Los accesos de peatones y vehículos, estarán claramente definidos, señalizados y separados. 
 

18.1 NORMAS DE POLICÍA 

Control de accesos 
 
Una vez establecida la delimitación del perímetro de la obra, conformados los cierres y accesos 
para  los  peatones  y  de  vehículos,  el  contratista  con  la  colaboración  de  su  servicio  de 
prevención definirá, dentro del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, el proceso para el control de 
entrada  y  salida  de  vehículos  en  general  (incluida  la  maquinaria  como  grúas  móviles, 
retroexcavadoras) y de personal de manera que garantice el acceso únicamente a personas 
autorizadas. 
 
Cuando la delimitación de la obra no se pueda llevar a cabo, por las propias circunstancias de 
la obra, el contratista, por lo menos deberá garantizar el acceso controlado a las instalaciones 
de uso común de la obra, y deberá asegurar que las entradas a la obra estén señalizadas, y que 
queden cerradas las zonas que puedan presentar riesgos. 
 
Coordinación de interferencias y seguridad a pie de obra 
 
El  contratista,  cuando  sea  necesario,  dado  el  volumen  de  obra,  el  valor  de  los materiales 
almacenados y otras circunstancias que así lo aconsejen, definirá un proceso para garantizar el 
acceso controlado a las instalaciones que supongan riesgo personal y / o común para la obra y 
el  intrusismo en el  interior de  la obra en talleres, almacenes, vestuarios y otras  instalaciones 
de uso común o particular. 
 

18.2 ÁMBITO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

Empleo del cierre de la obra 
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Se  entiende  por  ámbito  de  empleo  lo  realmente  ocupado,  incluyendo  vallas,  elementos  de 
protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 
 
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO especificará  la delimitación el ámbito de 
empleo de  la obra y  se diferenciará  claramente  si éste  cambia en  las diferentes  fases de  la 
obra. El ámbito o los ámbitos de empleo quedarán claramente dibujados en planos por fases e 
interrelacionados con el proceso constructivo. 
 
La anchura máxima a ocupar será proporcional a  la anchura de  la acera. El espacio  libre para 
paso peatonal no será inferior a un tercio (1/3) de la anchura de la acera existente. 
 
En ningún caso se podrá ocupar una anchura superior a tres (3) metros medidos desde la línea 
de  fachada, ni más de dos tercios  (2/3) de  la anchura de  la acera, si no queda al menos una 
franja  de  anchura  mínima  de  un  metro  y  cuarenta  centímetros  (1,40  m)  para  paso  de 
peatones. 
 
Cuando, por la anchura de la acera, no sea posible dejar un paso para peatones de un metro y 
cuarenta centímetros (1,40 m) se permitirá, durante la ejecución de los trabajos, ocupar parte 
de  la  calzada en  la medida que  sea necesario. En este  caso,  se deberá delimitar y proteger 
convenientemente con vallas el ámbito del paso de peatones. 
 
Situación de casetas y contenedores. 
 
Se indicarán en el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD las áreas previstas para este fin. 
 
 Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehículos de obra, 

se situarán en una zona cercana a la obra que permita aplicar los siguientes criterios: 

‐ Preferentemente,  en  la  acera,  dejando  un  paso  mínimo  de  un  metro  y 

cuarenta centímetros (1,40 m) para paso de peatones por la acera. 

‐ En  la  acera,  dejando  un  paso mínimo  de  un metro  y  cuarenta  centímetros 

(1,40 m) para paso de peatones por la zona de aparcamiento de la calzada sin 

invadir ningún carril de circulación. 

‐ Si  no  hay  suficiente  espacio  en  la  acera,  se  colocarán  en  la  zona  de 

aparcamiento de la calzada procurando no invadir ningún carril de circulación 

y dejando siempre como mínimo un metro (1m) para paso de peatones en  la 

acera. 

 Se protegerá el paso de peatones y se colocará la señalización correspondiente. 

Cambios de la Zona Ocupada 
 
Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte al ámbito de dominio público se considerará 
una modificación del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y se deberá documentar y 
tramitarse de acuerdo con el R.D. 1627/97. 
 

18.3 CIERRES DE LA OBRA QUE AFECTAN EL ÁMBITO PÚBLICO 

Vallas 
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Situación  Delimitarán el perímetro del ámbito de  la obra o, en ordenación entre 
medianeras,  cerrarán  el  frente  de  la  obra  o  solar  y  los  laterales  de  la 
parte de acera ocupada. 
 

Tipo de vallas  Se formarán con chapa metálica opaca o a base de paneles prefabricados 
o de obra de fábrica enlucida y pintada. 
 
Las  empresas  promotoras  podrán  presentar  al  Ayuntamiento  para  su 
homologación, en su caso, su propio modelo de valla para emplearlo en 
todas las obras que hagan. 
 
Las vallas metálicas de 200 x 100 cm sólo se admiten para protecciones 
provisionales  en  operaciones  de  carga,  desviaciones momentáneas  de 
tráfico o similares. 
En  ningún  caso  se  admite  como  cierra  el  simple  balizado  con  cinta  de 
PVC, malla electrosoldada de  ferrallista,  red  tipo  tenis de polipropileno 
(habitualmente  de  color  naranja),  o  elementos  tradicionales  de 
delimitaciones provisionales de zonas de riesgo. 
 

Complementos  Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y elementos reflectantes 
en todo su perímetro. 
 

Mantenimiento  El  Contratista  velará  por  el  correcto  estado  de  la  valla,  eliminando 
grafittis,  publicidad  ilegal  y  cualquier  otro  elemento  que  deteriore  su 
estado original. 

 
 

 
 
Acceso a la obra 
 
Puertas  Las  vallas  estarán  dotadas  de  puertas  de  acceso  independiente  para 

vehículos y para el personal de la obra. 
 
No se admite como solución permanente de acceso la retirada parcial del 
cierre. 

 
 

18.4 OPERACIONES QUE AFECTAN EL ÁMBITO PÚBLICO 

Entradas y salidas de vehículos y maquinaria. 
 
Vigilancia  Personal  responsable de  la obra  se encargará de dirigir  las operaciones 

de entrada y salida, avisando a los peatones a fin de evitar accidentes. 
 

Aparcamiento  Fuera del ámbito del cierre de  la obra no podrán estacionarse vehículos 
ni maquinaria de la obra, excepto en la reserva de carga y descarga de la 
obra cuando exista zona de aparcamiento en la calzada. 
 

Camiones espera  Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del cierre de  la obra por 
acoger  los camiones en espera, habrá que prever y habilitar un espacio 
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adecuado a este fin fuera de la obra. 
 
El  PLAN  DE  SEGURIDAD  preverá  esta  necesidad,  de  acuerdo  con  la 
programación  de  los  trabajos  y  los  medios  de  carga,  descarga  y 
transporte interior de la obra. 
 
 

 
Carga y descarga 
 
Las operaciones de  carga  y descarga  se ejecutarán dentro del ámbito del  cierre de  la obra. 
Cuando esto no sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más cercano a la valla de la 
obra,  se  desviarán  los  peatones  fuera  del  ámbito  de  actuación,  se  ampliará  el  perímetro 
cerrado de la obra y se tomarán las siguientes medidas: 
 
 Se  habilitará  un  paso  peatonal.  Se  dejará  un  paso mínimo  de  un metro  y  cuarenta 

centímetros  (1,40 m)  de  ancho  para  la  acera  o  por  la  zona  de  aparcamiento  de  la 

calzada,  sin  invadir ningún  carril de  circulación.  Si  no  es  suficiente  y  / o  si hay que 

invadir el carril de circulación que corresponda y contactar previamente con la Guardia 

Urbana. 

 Se protegerá el paso de peatones con vallas metálicas de 200 x 100 cm, delimitando el 

camino por los dos lados y se colocará la señalización que corresponda. 

 La  separación  entre  las  vallas metálicas  y  el  ámbito  de  operaciones  o  el  vehículo, 

formará  una  franja  de  protección  la  anchura  de  la  cual  dependerá  del  tipo  de 

productos a  cargar o descargar y que establecerá el  Jefe de Obra previa  consulta al 

Coordinador de Seguridad de la obra. 

 Terminadas  las operaciones de  carga  y descarga,  se  retirarán  las  vallas metálicas  se 

limpiará el pavimento. 

 Se controlará  la descarga de  los camiones hormigonera para evitar vertidos sobre  la 

calzada. 

Descarga, acopio y evacuación de tierras y escombros 
 
Descarga  La  descarga  de  escombros  desde  los  diferentes  niveles  de  la  obra, 

aprovechando  la  fuerza  de  la  gravedad,  será  por  tuberías  (cotas 
superiores)  o  mecánicamente  (cotas  bajo  rasante),  hasta  los 
contenedores o  tolvas, que deberán  ser cubiertas  con  lonas o plásticos 
opacos para evitar polvo. Las tuberías o cintas de elevación y transporte 
de material se colocarán siempre por el interior del recinto de la obra. 
 

Apilamiento  No  se pueden acumular  tierras, escombros y desechos en el ámbito de 
dominio público, excepto si es para un plazo corto y si se ha obtenido un 
permiso especial del Ayuntamiento, y siempre se depositará en tolvas o 
en contenedores homologados. 

 
Si no se dispone de esta autorización ni de espacios adecuados, las tierras 
se cargarán directamente sobre camiones para su evacuación inmediata. 
A falta de espacio para colocar  los contenedores en el ámbito del cierre 
de la obra, se colocarán sobre la acera en el punto más cercano a la valla, 
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dejando un paso peatonal de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) 
de ancho como mínimo. 
 
Se  evitará  que  haya  productos  que  sobresalgan  del  contenedor.  Se 
limpiará  diariamente  la  zona  afectada  y  después  de  retirado  el 
contenedor.  Los  contenedores,  cuando  no  se  utilicen,  deberán  ser 
retirados. 
 

Evacuación  Si  los escombros se cargan sobre camiones, éstos deberán  llevar  la caja 
tapada con una lona o un plástico opaco a fin de evitar la producción de 
polvo,  y  su  transporte  lo  será  a un  vertedero  autorizado.  Lo mismo  se 
hará en los transportes de los contenedores. 
 
 

Protecciones para evitar la caída de objetos en la vía pública 
 
AL  PLAN DE  SEGURIDAD  especificarán,  para  cada  fase  de  obra,  las medidas  y  protecciones 
previstas para garantizar la seguridad de peatones y vehículos y evitar la caída de objetos a la 
vía  pública,  teniendo  en  cuenta  las  distancias,  en  proyección  vertical,  entre  los  trabajos  en 
altura, el cierre de la obra y la acera o zona de paso de peatones o vehículos. 
 

18.5 LIMPIEZA E INCIDENCIA SOBRE EL AMBIENTE QUE AFECTA EL ÁMBITO PÚBLICO 

Limpieza 
 
Los contratistas limpiarán y regarán diariamente el espacio público afectado por la actividad de 
la  obra  y  especialmente  después  de  haber  efectuado  cargas  y  descargas  u  operaciones 
productoras de polvo o desperdicios. 
Se  vigilará especialmente  la emisión de partículas  sólidas  (polvo,  cemento, etc.). Habrá que 
tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de barro sobre la red viaria en la salida 
de los camiones de la obra. A tal fin, se dispondrá, antes de la salida del cierre de la obra, una 
solera de hormigón o planchas de "religa" de 2 x 1 m, como mínimo, sobre la que se detendrán 
los camiones y se limpiarán por riego con manguera cada pareja de ruedas. 
 
Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras al alcantarillado público. 
 
Ruidos. Horario de trabajo 
 
Las obras se  realizarán entre  las 8,00 y  las 20,00 horas de  los días  laborables. Fuera de este 
horario,  sólo  se  permite  realizar  actividades  que  no  produzcan  ruidos más  allá  de  lo  que 
establecen  las OCAF. Las obras realizadas  fuera de este horario deberán ser específicamente 
autorizadas por el Ayuntamiento. 
 
Excepcionalmente y con el objeto de minimizar  las molestias que determinadas operaciones 
pueden  producir  sobre  el  ámbito  público  y  la  circulación  o  por motivos  de  seguridad,  el 
Ayuntamiento podrá obligar a que algunos trabajos se ejecuten en días no laborables o en un 
horario específico. 
 
Polvo 
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Se  regarán  las  pistas  de  circulación  de  vehículos.  Se  regarán  los  elementos  a  derribar, 
escombros y todos  los materiales que puedan producir polvo. En el corte de piezas con disco 
se añadirá agua. Los silos de cemento estarán dotadas de filtro. 
 

18.6 RESIDUOS QUE AFECTAN EL ÁMBITO PÚBLICO 

 
El contratista, dentro del Plan de Seguridad y Salud, definirá con la colaboración de su servicio 
de prevención, los procedimientos de trabajo para el almacenamiento y retirada de cada uno 
de los diferentes tipos de residuos que se puedan generar en la obra. 
 
El  contratista  deberá  dar  las  oportunas  instrucciones  a  los  trabajadores  y  subcontratistas, 
comprobando que lo comprenden y lo cumplen. 
 

18.7 CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES QUE AFECTAN EL ÁMBITO PÚBLICO 

Señalización y protección 
 
Si el plan de implantación de la obra conlleva la desviación del tráfico rodado o la reducción de 
viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas en la Norma de Señalización de Obras 
8.3‐ Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los Servicios Municipales. 
 
Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos para peatones 
 
Se respetarán las siguientes dimensiones mínimas: 
 En caso de restricción de la acera, la anchura de paso para peatones no será inferior a 

un tercio (1/3) de la anchura de la acera existente. 

 La  anchura  mínima  de  itinerarios  o  de  pasos  para  peatones  será  de  un  metro  y 

cuarenta centímetros (1,40 m). 

Elementos de protección 
 
Paso peatonal  Todos  los pasos de peatones que se tengan que habilitar se protegerán, 

por los dos lados, con vallas o barandillas resistentes, ancladas o pegadas 
en  el  suelo,  de  una  altura mínima  de  un metro  (1 m)  con  travesaño 
intermedio  y  rodapiés  de  veinte  centímetros  (0,20 m)  en  la  base.  La 
altura de la pasarela no sobrepasará los quince centímetros (0,15 m). 
 
Los elementos que formen las vallas o barandillas serán preferentemente 
continuos.  Si  son  calados,  las  separaciones  mínimas  no  podrán  ser 
superiores a quince centímetros (015 m). 
 
 

Agujeros y zanjas  Si  los peatones  tienen que pasar por sobre  los agujeros o  las zanjas, se 
colocarán chapas metálicas  fijadas, de resistencia suficiente, totalmente 
planas y sin resaltes. 
 
Si los agujeros o las zanjas deben ser evitados, las barandillas o vallas de 
protección del paso se colocarán a 45º en el sentido de la marcha. 
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Alumbrado y balizamiento luminoso 
Las  señales  y  elementos  de  balizamiento  irán  debidamente  iluminados  aunque  haya 
alumbrado público. 
 
Se utilizará pintura y material reflectante o fotoluminiscente, tanto para la señalización vertical 
y horizontal, como para los elementos de balizamiento. 
 
Los itinerarios y pasos de peatones estarán convenientemente iluminados a lo largo de todo el 
tramo (intensidad mínima 20 lux). 
 
Los  andamios  de  paramentos  verticales  que  ocupen  acera  o  calzada  tendrán  balizamiento 
luminoso y elementos reflectantes en todas las patas en todo su perímetro exterior. 
La delimitación de itinerarios o pasos para peatones formada con vallas metálicas de 200 x 100 
cm, tendrán balizamiento luminoso en todo su perímetro. 
 
Balizamiento y defensa 
 
Los  elementos  de  balizamiento  y  defensa  a  emplear  por  pasos  para  vehículos  serán  los 
designados como tipo TB, TL y TD en la Norma de carreteras 8.3 ‐ IC. Con el siguiente criterio 
de ubicación de elementos de balizamiento y defensa: 
 

a) En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo al cierre de 

la obra. 

b) En  la  delimitación  de  bordes  de  pasos  provisionales  de  circulación  de  vehículos 

contiguos a pasos provisionales para peatones. 

c) Para impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, por todo un carril o 

por  varios  carriles,  en  estrechamientos  de  paso  y  /  o  disminución  del  número  de 

carriles. 

d) En  la delimitación de bordes en  la desviación de carriles en el sentido de circulación, 

para salvar el obstáculo de las obras. 

e) En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos provisionales 

o para establecer una nueva ordenación de  la circulación, diferente de  la que había 

antes de las obras. 

Se colocarán elementos de defensa TD ‐ 1 cuando, en vías de alta densidad de circulación, en 
vías  rápidas, en curvas pronunciadas, etc. La posible desviación de un vehículo del  itinerario 
señalado pueda producir accidentes a peatones o trabajadores (desplazamiento o derribo del 
cierre  la  obra  o  de  barandillas  de  protección  de  paso  de  peatones,  choque  contra  objetos 
rígidos, volcar el vehículo para la existencia de desniveles, etc.). 
 
Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá  la colocación de elementos de defensa 
TD ‐ 2. 
 
Pavimentos provisionales 
 
El pavimento será duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del grabado de las 
piezas. Si es de tierras, tendrá una compactación del 90% PM (Próctor Modificado). 
 



	
ANEJO	20

 

45 
 

Proyecto constructivo de un aparcamiento subterráneo 
bajo la plaza de la Generalitat en Sant Boi de Llobregat 

Si  es  necesario  ampliar  la  acera  para  paso  de  peatones  por  la  calzada,  se  colocará  un 
entarimado sobre la parte ocupada de la calzada formando un plano horizontal con la acera y 
una barandilla fija de protección. 
 
Accesibilidad de personas con movilidad reducida 
 
Si  la  vía  o  vías  del  entorno  de  la  obra  están  adaptadas  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el 
Decreto  135/1995  de  24  de marzo,  y  no  hay  itinerario  alternativo,  los  pasos  o  itinerarios 
provisionales cumplirán las siguientes condiciones mínimas: 
 
 Altura libre de obstáculos de 2,10 m. 

 En  los cambios de dirección,  la anchura mínima de paso deberá permitir  inscribir un 

círculo de 1,5 m de diámetro. 

 No podrán haber escalas ni escalones aislados. 

 La pendiente longitudinal será como máximo del 8% y la pendiente transversal del 2%. 

 El  pavimento  será  duro,  antideslizante  y  sin  relieves  diferentes  a  los  propios  del 

grabado  de  piezas.  Si  es  de  tierras  tendrá  una  compactación  del  90%  PM  (Próctor 

Modificado). 

 Los vados tendrán una anchura mínima de un metro y veinte centímetros (1,20 m) y 

una pendiente máxima del 12%. 

Si  hay  itinerario  alternativo,  se  indicará,  en  los  puntos  de  desviación  hacia  el  itinerario 
alternativo,  colocando una  señal  tipo D  con  el  símbolo  internacional de  accesibilidad  Y una 
flecha de señalización. 
 
Mantenimiento 
 
La  señalización  y  los  elementos  de  balizamiento  se  fijarán  de  tal  manera  que  impida  su 
desplazamiento y dificulte su sustracción. 
 
La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las protecciones de los 
itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y peatones se conservarán en perfecto estado 
durante la su vigencia, evitando la pérdida de condiciones perceptivas o de seguridad. 
 
Los pasos e itinerarios se mantendrán limpios. 
 
Retirada de señalización y balizamiento y limpieza zona caseta de obras y oficinas  
 
Terminada  la  obra  se  retirarán  todas  las  señales,  elementos,  dispositivos  y  balizamiento 
implantados. 
 
Sin embargo, el contratista tendrá que  limpiar, perfilar y compactar, con  la extensión de una 
capa de 10 cm mínimo de arenisca, toda  la zona que ha ocupado temporalmente como zona 
de casetas de obra, oficinas y espacio de gestión de residuos. 
 
El  plazo  máximo  para  la  ejecución  de  estas  operaciones  será  de  una  semana,  una  vez 
terminada la obra o la parte de obra que exige su implantación. 
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18.8 PROTECCIÓN Y TRASLADO DE ELEMENTOS emplazados en la VÍA PÚBLICA 

Árboles y jardines 
 
En el PLAN DE SEGURIDAD se señalarán todos los elementos vegetales y el arbolado existente 
en  la  vía  pública  que  esté  en  la  zona  de  las  obras  ya  su  umbral.  La  Entidad  Municipal 
responsable de Parques y Jardines emitirá informe previo preceptivo. 
 
Mientras duren  las obras  se protegerá el arbolado,  los  jardines y  las especies vegetales que 
puedan  quedar  afectadas,  dejando  a  su  alrededor  una  franja  de  un  (1) metro  de  zona  no 
ocupada.  El  contratista  velará  porque  los  alcorques  y  las  zonas  ajardinadas  estén  siempre 
libres  de  elementos  extraños,  desechos,  basura  y  escombros.  Se  deberán  regar 
periódicamente,  siempre que  esto no  se pueda hacer normalmente desde  el  exterior de  la 
zona de obras. 
 
Los  alcorques  que  queden  incluidos  dentro  del  ámbito  de  estrechamiento  de  paso  para 
peatones deberán tapar de forma que la superficie sea continua y sin resaltes. 
 
Paradas de autobús, quioscos, buzones 
 
Debido  a  la  implantación  del  cierre  de  la  obra,  ya  sea  porque  quedan  en  su  interior  o por 
quedó en zona de paso restringido, será necesario prever el traslado provisional de paradas de 
autobús,  quioscos,  buzones  de  Correos  o  elementos  similares  emplazados  en  el  espacio 
público,  en  su  caso.  Antes  del  comienzo  de  las  obras,  todos  estos  aspectos  deberán  ser 
consensuados con los Servicios Técnicos municipales. 
 
En este caso, habrá que indicarlo en el PLAN DE SEGURIDAD, prever su emplazamiento durante 
el tiempo que duren las obras y contactar con los servicios correspondientes para coordinar las 
operaciones. 

19 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

19.1 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían afectar a personas 
u objetos anexos que dependan son los siguientes: 
 
 Caída al mismo nivel. 

 Atropellos. 

 Colisiones con obstáculos en la acera. 

 Caída de objetos. 

20  MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS 

 
Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que 
transitan por los alrededores de la obra: 
 

1. Montaje  de  valla metálica  a  base  de  elementos  prefabricados  de  2 m.  de  altura, 

separando el perímetro de la obra, de las zonas de tráfico exterior. 

2. Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles colindantes, se 

instalará  un  pasillo  de  estructura  consistente  en  el  señalamiento,  que  deberá  ser 
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óptico  y  luminoso por  la noche, para  indicar  el  gálibo de  las protecciones  al  tráfico 

rodado.  Ocasionalmente  se  podrá  instalar  en  el  perímetro  de  la  fachada  una 

marquesina en voladizo de material resistente. 

3. Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de materiales en la obra, mientras 

dure la maniobra de descarga, se canalizará el tránsito de peatones por el interior del 

pasillo de peatones y el de vehículos fuera de las zonas de afectación de la maniobra, 

con protección a base de rejas metálicas de separación de áreas y se colocarán  luces 

de gálibo nocturnos y señales de tráfico que avisen a  los vehículos de  la situación de 

peligro. 

4. En  función  del  nivel  de  intromisión  de  terceros  en  la  obra,  se  puede  considerar  la 

conveniencia de contratar un servicio de control de accesos a  la obra, a cargo de un 

Servicio de Vigilancia patrimonial, expresamente para esta función. 

 

21 PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 

 
Los  principales  riesgos  catastróficos  considerados  como  remotamente  previsibles  para  esta 
obra son: 
 Incendio, explosión y / o deflagración. 

 Inundación. 

 Colapso estructural para maniobras fallidas. 

 Atentado patrimonial contra la Propiedad y / o contratistas. 

 Hundimiento de cargas o aparatos de elevación. 

Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará e incluirá como anexo a su 
Plan de  Seguridad  y  Salud un  "Plan de  Emergencia  Interior",  cubren  las  siguientes medidas 
mínimas: 

1. Orden y limpieza general. 

2. Accesos y vías de circulación interna de la obra. 

3. Ubicación de extintores y otros agentes extintores. 

4. Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención. 

5. Puntos de encuentro. 

6. Asistencia Primeros Auxilios. 

22 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

22.1 DEMOLICIONES 

22.1.1 Introducción 

La demolición consiste en conseguir la total desaparición de la estructura a demoler. 
 

22.1.2 Diferentes métodos de demolición 

 

 Demolición manual (método clásico) 

 Demolición por métodos mecánicos: 
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‐ Demolición por arrastre 

‐ Demolición por empuje 

‐ Demolición con bola 

 

22.1.3 Observaciones ggenerales 

Des  del  punto  de  vista  de  la  seguridad  la  demolición  de  una  estructura  es  una  operación 
extremadamente delicada, por esta motivo necesita  siempre de un proyecto de demolición, 
realizado por un técnico competente. 
 
En la memoria de este proyecto, básicamente, se deberá reflejar: 
 
 Un examen previo del lugar, observación del entorno, haciendo referencia a las vías de 

circulación, instalaciones colindantes a la demolición (servicios afectados), también se 

deberá hacer referencia a  las acometidas de gas, electricidad y agua que hayan en  la 

estructura  a  demoler  e  incidiendo  de  manera  especial  en  los  depósitos  de 

combustible, si hubieran. 

 La  descripción  de  las  operaciones  preliminares  a  la  demolición,  como  por  ejemplo, 

desinfectar la estructura antes de demolerla, anular todas las instalaciones para evitar 

explosiones  de  gas,  inundaciones  por  roturas  de  cañerías  de  agua,  electrocuciones 

debidas a instalaciones eléctricas e incluso contaminación por aguas residuales. 

 La descripción minuciosa del método operativo de la demolición. 

 Un cálculo o análisis de  la resistencia y de  la estabilidad de  los distintos elementos a 

demoler,  así  como,  en  el  caso  de  una  obra  entre medianeras  de  la  influencia  que 

pueda tener en la estabilidad de los edificios colindantes. 

Como consecuencia de todo ello, el jefe de obra o el director técnico de la demolición deberá 
tener: 
 Una  programación  exhaustiva  del  avance  de  la  obra  a  demoler,  considerando  los 

parámetros de seguridad, el tiempo y el coste. 

 Una organización optima de la obra: accesos, caminos de evacuación hacia el exterior 

sin dificultad, áreas de acopio de materiales  reciclables y de material puramente de 

escombros;  para  poder  realizar  de  forma  adecuada  y  segura  los  trabajos  de 

demolición. 

 Finalmente, una previsión de elementos auxiliares como puntales, marquesinas, tubos 

de  evacuación de  escombros, mini palas mecánicas, dumpers,  etc.; previsión de  los 

sistemas  de  prevención  colectiva,  de  los  equipos  de  protección  individual  y  de  las 

instalaciones de higiene y bienestar; así como una previsión de espacios para poder 

mover  adecuadamente  la maquinaria de  transporte de  escombros  y  la previsión de 

vías de evacuación. 

Dada  la  peligrosidad  de  esta  actividad  es  recomendable  que  a  pie  de  obra  haya, 
permanentemente,  el  correspondiente  técnico  competente  y  el  encargado  general  de  la 
demolición. 
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22.2 DEMOLICIÓN MANUAL 

22.2.1 Definición 

La  demolición manual  consiste  en  realizar  trabajos  correspondientes  al  desmontaje  de  una 
estructura  auxiliado  por  herramientas  manipuladas  manualmente  (pico,  pala,  martillo 
neumático, etc.) 
 
La evacuación de estos escombros se realiza mediante la ayuda de maquinaria de movimiento 
de tierras o de transporte (pala cargadora, dumper, etc.) 
 
 

22.2.2 Descripción 

La demolición se debe realizar inversamente al proceso de construcción, es decir: 
 Comenzando  por  la  retirada  de  instalaciones:  subministro  de  agua,  evacuación  de 

aguas fecales, subministro de gas, instalación eléctrica, etc. 

 Desmontaje de mobiliario urbano. 

 Demolición de pavimentos. 

Se debe realizar la evacuación inmediata de los escombros para evitar la acumulación de estos.  
 
Para realizar la demolición será imprescindible considerar el equipo humano, para desarrollar 
las sub‐actividades siguientes: 
 Operarios especializados para realizar la demolición. 

 Conductores de maquinaria para el transporte. 

 Operadores de grúa para el izado de los escombros. 

También  se  deberá  considerar  los  medios  auxiliares  necesarios  para  llevar  a  cabo  la 
demolición: 
 Maquinaria:  compresor,  dumper,  mini  pala,  camión  bañera,  camión  porta 

contenedores, grúa móvil, etc. 

 Utensilios: bastida tubular, contenedores, redes, barandillas, etc. 

 Instalación  eléctrica  provisional  de  obra  para  la  iluminación  y  alimentación  de  las 

maquinas eléctricas. 

 Instalación de bocas de agua provisionales, repartidas estratégicamente, para el riego 

de los escombros. 

 Instalación de aire comprimido. 

 
 

22.2.3 Relación de riesgos 

Según se especifica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 del 24 de 
Octubre, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de  construcción,  realizamos  a  continuación una  relación de  los  riesgos más  importantes de 
esta actividad. 
 
En relación a las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anejo 2: Códigos de la guía 
de evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas editado por el Departamento de 
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Trabajo  de  la  Generalitat  de  Cataluña,  considerando  en  cada  actividad  los  riesgos  más 
importantes,  tanto  los  propios  de  esta  actividad  como  los  de  los  elementos  auxiliares 
necesarios para llevarla a cabo. 
 
En  la confección del Plan de Seguridad y Salud, esta relación de riesgos podrá modificarse en 
función de las características de la obra y de los sistemas de ejecución que aporte la empresa 
constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según dispone el artículo 
7 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre. 
 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el constructor, 
al desarrollar sus principios de acción preventiva, deberá considerar  los riesgos evitables con 
sus correspondientes medidas preventivas; y en el caso de riesgos que no se puedan evitar por 
su  naturaleza,  se  deberá  realizar  su  evaluación,  teniendo  en  cuenta  la  probabilidad  de  la 
materialización  del  riesgo  y  la  severidad  del  daño  causado,  estableciendo  las  medidas 
preventivas para aminorar estos riesgos. 
 

Riesgos 

1.‐ Caídas de personas a diferente nivel 

2.‐ Caídas de personas al mismo nivel 

3.‐ Caída de objetos por desplome 

4.‐ Caída de objetos 

5.‐ Pisada sobre objetos 

6.‐ Golpe contra objetos inmóviles 

7.‐ Golpes con elementos móviles de maquinas 

8.‐ Golpes con objetos o herramientas 

9.‐ Proyección de elementos o partículas 

10.‐ Sobreesfuerzos 

11.‐ Contactos térmicos 

12.‐ Contactos eléctricos 

13.‐ Inhalación o ingesta de substancias nocivas  

14.‐ Exposición a radicación 

15.‐ Explosiones 

16.‐ Incendios causados por seres vivos 

17.‐ Atropellos, golpes y accidentes con vehículos 

18.‐ Manipulación de materiales cortantes 

19.‐ Enfermedades causadas por agentes químicos 

20.‐ Enfermedades causadas por agentes físicos 

 
OBSERVACIONES: 
 
 (7)  Riesgo  causado  por  el  movimiento  de  elementos  móviles  de  maquinaria  de 

movimiento de tierras. 

 (11 y 14) Riesgo especifico del trabajo de corte de metal mediante soplador. 

 (12)  Riesgo  causado  por  el  contacto  directo  con  cables  aéreos  y  contacto  indirecto 

causado por errores de aislamiento en máquinas. 

 (15 y 16) Riesgo causado por la acumulación de gases y combustibles. 

 (20) Riesgo causado por vibraciones del dumper y del martillo picador y riesgo causado 

por el nivel de ruido. 
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22.2.4 Norma de seguridad 

El personal encargado de la realización de esta actividad debe conocer los riesgos específicos y 
el uso de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 
 
Antes de la demolición: 
 
 La estructura se envolverá con una valla según  la ordenanza municipal, en el caso de 

invadir  la  calzada  se  deberá  pedir  permiso  al  Ayuntamiento,  y  se  señalizará 

convenientemente con señales de seguridad viaria. 

 Siempre que sea necesario, se complementara la medida anterior con la colocación de 

marquesina,  redes u otros dispositivos equivalente para evitar el riesgo de caídas de 

objetos fuera del solar. 

 Se establecerán accesos obligatorios en  la  zona de  trabajo, debidamente protegidos 

con marquesinas, etc. 

 Se  anularán  todas  las  acometidas  de  las  instalaciones  existentes  en  la  estructura  a 

demoler. 

 Se instalarán tomas de agua provisional para el riego de los escombros, para evitar la 

formación de polvo durante la realización de los trabajos. 

 Se  instalarán  las mangueras para  suministro de aire  comprimido necesarias para  los 

martillos neumáticos. 

 Se  instalará  la  toma  eléctrica  provisional,  que  dispondrá  de  diferenciales  de  alta 

sensibilidad  (30 mm A) para  la alimentación de  la salida de  luz y de diferenciales de 

media sensibilidad (300 mm A) para la maquinaria eléctrica. 

 Se  dotará  la  obra  de  instalaciones  de  higiene  y  bienestar  para  el  personal  de 

demolición, y de la señalización de seguridad en el trabajo necesaria. 

Durante la demolición: 
 
 El orden de demolición se realizará, en general, de arriba abajo y de tal forma que  la 

demolición  se  realice  al mismo  nivel,  sin  que  haya  personas  situadas  en  la misma 

vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

 Si  se  producen  grietas  en  el  edificio  contiguo  se  apuntalará  y  consolidará  si  fuera 

necesario. 

 En  cualquier  trabajo  con  riesgo  de  caída  a  distinto  nivel,  de más  de  2,5 metros,  el 

operario  utilizará  cinturones  anti  caída  anclados  a  puntos  fijos  o  anclajes móviles, 

guiados  por  sirgas  o  cables  en  posición  horizontal,  convenientemente  anclados  en 

ambos extremos. 

 Ningún operario deberá colocarse encima de un muro a derribar que tenga menos de 

35 cm. de grosor. 

 En el  caso de  zonas de paso del edificio  fuera del área de demolición,  se procurará 

instalar  las  correspondientes  barandillas  de  seguridad  en  los  perímetros  de  huecos 

tanto en niveles horizontales como niveles verticales. 
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 Los productos de la demolición se conducirán, para ser evacuados, en el lugar de carga 

mediante rampas, tolvas, transporte mecánico o a mano o de otros medios que eviten 

tirar los escombros desde lo alto. 

  En caso de corte de elementos en tensión se debe vigilar el efecto latigazo. 

 Las zonas de trabajo deberán estar suficientemente iluminadas. 

 Toda  la maquinaria de evacuación al  realizar marcha atrás deberá activar una  señal 

acústica y/o luminosa. 

 Dadas  las  características del  trabajo  a  los operarios usarán  siempre  casco, botas de 

seguridad y mono de trabajo. 

 En el caso de manipulación de materiales con riesgo de corte o erosiones el trabajador 

deberá usar guantes de cuero. 

 En  la  manipulación  de  útiles,  máquinas,  herramientas  y  escombros  evitarán 

sobreesfuerzos. 

  En caso de generación de polvo se regarán los escombros. 

 En caso de que no sea posible  la reducción del polvo y fibras generado en el proceso 

de demolición,  los  trabajadores deberán usar mascarillas anti polvo adecuadas, para 

evitar problemas en las vías respiratorias. 

 En el caso de utilización de herramientas manuales en que se generen proyección de 

partículas, se deberán utilizar gafas de protección contra impactos mecánicos. 

 El  grupo  compresor  deberá  estar  insonorizado,  así  como  también  el  martillo 

neumático.  En  caso  de  que  no  sea  posible,  el  operario  deberá  utilizar  equipo  de 

protección individual (auriculares o tapones). 

 En  caso  de  corte  de  vigas  metálicas  mediante  soplete  el  operario  usará  las 

correspondientes protecciones oculares, guantes de cuero  con manguera alta, botas 

de seguridad, polainas y delantal. 

Después de la demolición: 
 Una vez realizada  la demolición, se debe hacer una revisión general de  la edificación 

contigua para observar las lesiones que hayan podido surgir causadas por el derribo. 

Elementos auxiliares: 
 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de 
esta actividad,  la normativa de seguridad  los diferentes elementos auxiliares se especifica al 
final de la relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 
 
 Oxicorte 

 Escaleras de mano 

 Camiones y dumpers de gran tonelaje 

 Grupo compresor 

 Martillo neumático 

 Martillo eléctrico 

 Cargadora 

 Motovolquetes 
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22.2.5 Sistemas de protección colectiva y señalización 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
 Barandillas  de  seguridad  formadas  por  tornillos  de  compromiso  (guarda  cuerpo), 

pasamano, barra intermedia y rodapié. 

 La  altura  de  la  barandilla  deberá  ser  de  90  cm.,  Y  el  pasamano  debe  tener  como 

mínimo  2,5  cm  de  espesor  y  10  cm  de  altura.  Los  guarda  cuerpo  deberán  estar 

situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

 Redes de seguridad, horizontales o verticales según el caso, serán de poliamida con un 

diámetro mínimo de  la cuerda de 4 mm y una  luz de red máxima de 100x100 mm La 

red  irá  provista  de  cuerda  perimetral  de  poliamida  de  12 mm  De  diámetro  como 

mínimo, convenientemente anclada. El anclaje óptimo de  las redes son  los pilares ya 

que  así  la  red  pueda  quedar  convenientemente  tensa  de  tal  manera  que  pueda 

soportar el centro un esfuerzo de hasta 150 Kp. 

 Marquesinas o  viseras de protección que  vuelen entre 1,5  y 2 metros  cuajadas  con 

tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm de ancho. 

 Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm de alto. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, en conformidad a  la normativa 
reseñada en esta actividad: 
 
 ‐ Señal de peligro indefinido. 

 ‐ Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 

 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD 485/1997, de 14 de abril, conforme a  la 
normativa reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 

 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 

 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 

 Señal de advertencia de peligro en general. 

 Señal de advertencia de materias explosivas. 

 Señal de prohibido el paso a los peatones. 

 Señal de prohibido fumar. 

 Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

 Señal de protección obligatoria de la cara. 
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 Señal de protección obligatoria de la vista. 

 Señal de protección obligatoria del oído. 

 Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 

 Señal de protección obligatoria de los pies. 

 Señal de protección obligatoria de las manos. 

 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 

 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización se colocarán en 
la obra siguiendo  los criterios establecidos por  la  legislación vigente  (Real Decreto 485/1997, 
del 14 de Abril, Señalización de seguridad y salud en el trabajo), reflectándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.7  R.D. 
1627/1997) 
 

22.2.6 Relación de equipos de protección individual 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
Trabajo manual de demolición por operarios especializados: 
 
 Cascos. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturón anticaída de seguridad. 

 Gafas panorámicas (contra el polvo). 

 Mono de trabajo. 

Para los trabajos de demolición auxiliados con el soplete: 
 
 Cascos. 

 Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas. 

 Guantes de cuero. 

 Delantal de cuero. 

 Manguitos de cuero. 

 Mono de trabajo. 

 Botas de cuero con polainas. 

 Cinturón de seguridad anticaída. 

Trabajo manual de demolición auxiliado con el martillo neumático: 
 
 Cascos. 

 Guantes de cuero. 
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 Botas de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

 Cinturón de seguridad anticaída. 

 Protección auditiva (auriculares o tapones). 

 Muñequeras. 

Trabajo de transporte mecánico horizontal (conductores): 
 
 Cascos. 

 Guantes de cuero 

 Botas de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

 Cinturón antivibratorio. 

Trabajo de transporte mecánico vertical (operarios de grúa): 
 
 Cascos. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

Siempre que  las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a  los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que 
debe realizar la empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Los  Equipos  de  Protección  individual  deberán  cumplir  en  todo  momento  los  requisitos 
establecidos por el RD 773/1997, del 30 de mayo; RD 1407/1192, de 20 de noviembre, y  las 
correspondientes Normas UNE. 
 
En  cada  momento  la  empresa  constructora  deberá  cumplir  con  la  Ley  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 
Utilización de Equipos de protección personal. 
 

22.3 REPLANTEO 

22.3.1 Definición 

En esta fase se comprenden todas las tareas que un equipo de topografía especializado realiza 
para dejar datos  físicos y medidas  referenciadas en el  terreno,  todos  los datos geométricos 
para poder realizar las actividades y elementos constructivos que componen la obra. 

22.3.2 Relación de riesgos. 

 
 Caídas a diferente nivel. 

 Caídas en el mismo nivel. 

 Atropellos por vehículos terceros. 

 Atropellos por maquinaria pesada de obra. 
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 Daños provocados por exceso de ruido. 

 Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones urbanas. 

 Caída de objetos de altura. 

 Golpes en brazos, piernas al clavar estacas y materializar puntos de referencia. 

 Proyección de partículas de acero en clavados. 

 Golpes contra objetos. 

 Proyecciones de partículas a los ojos. 

 Ambientes con polvos excesivos. 

 Daños derivados de picadas de insectos. 

 Daños derivados de  los  trabajaos  realizados en condiciones meteorológicas adversas 

(baja temperatura, lluvis, fuertes vientos, etc.) 

22.3.3 Relación de equipos de protección individual 

 
 Ropa de trabajo. 

 Chaleco de alta visibilidad. 

 Casco de seguridad de polietileno, con adhesivos reflectantes. 

 Botas de seguridad antideslizantes. 

 Botas de seguridad impermeables. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Careta de protección antipolvo. 

 Pantalla facial antiimpactos. 

 Arnés de seguridad. 

 Guantes de protección. 

22.4 IMPLANTACIÓN DE OBRA 

 
En Esta dase se determina el espacio disponible dentro de todo el conjunto del solar tanto de 
la ejecución de esta primera fase, como de las fases posteriores, entendiendo que se utilizarán 
elementos  de  seguridad  e  higiene  y  mediante  auxiliares  que  serán  válidos  para  dases 
posteriores. 
 

Riesgos identificados  Probabilidad  Consecuencia 
Nivel de 
riesgo 

Los derivados de la actitud vecinal frente las 
obras: Protestas, rotura de valla de obra, paso a 
través, etc 

Baja  Leve  Trivial 

Sobreesfuerzos, golpes y atrapes durante el 
montaje del cierre provisional de obra 

Moderada  Grave  Tolerable 

Caídas al mismo nivel por irregularidades del 
terreno, lodo, escombros 

Moderada  Grave  Tolerable 

Caídas a diferente nivel por fuerte pendiente 
del terreno 

Baja  Grave  Moderado 

Alud por vibraciones por ruido o circulación de 
vehículos 

Baja  Grave  Moderado 

Los propios de la maquinaria y medios 
auxiliares a montar 

Moderada  Grave  Tolerable 
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22.4.1 Acometidas por servicios provisionales de obra 

Riesgos identificados  Probabilidad  Consecuencia 
Nivel de 
riesgo 

Caída a diferente nivel  Moderada  Grave  Tolerable 

Caída a mismo nivel  Moderada  Leve  Tolerable 

Cortes por utilización de herramientas  Baja  Grave  Moderado 

Sobreesfuerzos por posturas forzadas o 
soportar cargas 

Moderada  Grave  Tolerable 

 

22.4.2 Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montaje 

 

Riesgos identificados  Probabilidad  Consecuencia 
Nivel de 
riesgo 

Caída a diferente nivel  Moderada  Grave  Tolerable 

Sobreesfuerzos por utilización de 
herramientas 

Moderada  Grave  Tolerable 

Caídas a nivel o escasa altura  Moderada  Leve  Moderado 

Atrapes entre piezas pesadas  Baja  Muy Grave  Moderado 

Cortes por utilización de piezas metálicas  Moderada  Grave  Moderado 

 
Medidas preventivas: 
 
 Reconocimiento del solar antes de comenzar las tareas. 

 Localización de  las  instalaciones existentes y comprobación de  las mismas. Anular  las 

posibles interferencias. 

 Planificar  la zona de acopios de materiales y en general orden y  limpieza del  lugar. El 

espacio disponible se señala en los planos adjuntos. 

 Disposición y ordenación del tráfico de las zonas de obras y vigilancia de la misma para 

impedir el acceso a personas alienas a la misma. 

 Iluminación de la zona de obras. 

 Medios y accesorios eléctricos homologados para la señalización nocturna del lugar. 

 Medios  auxiliares  adecuados  para  los  diferentes  trabajos  y  funciones,  unas  con 

dimensiones apropiadas y en buen estado de conservación. 

 Cumplimiento  de  la  legislación  vigente  en  materia  de  interferencias  de  redes  de 

suministro de servicios instalaciones. 

Protecciones personales 
 

‐ Casco homologado. 

‐ Pantalla de soldadura eléctrica. 

‐ Gafas de soldadura autógena. 

‐ Gafas antipolvo y antipartículas. 

‐ Guantes hasta de goma para contactos con el hormigón. 

‐ Guantes de cuero para manipulación de materiales en general. 
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‐ Guantes de soldador. 

‐ Botas y vestido de agua. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Normas de seguridad para el operario de la máquina. 

22.5 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

22.5.1 Definición 

 
Es  el  conjunto  de  actividades  que  mediante  desbroces,  escarificaciones,  desmontes, 
terraplenes,  transportes  de  tierras,  nivelaciones,  compactaciones  y  excavaciones  tienen  por 
objeto  variar  la  topografía  de  un  lugar  que  cumpla  las  condiciones  de  tipo morfológico  y 
mecánico definidas en el proyecto de urbanización. 

22.5.2 Diferentes tipos de movimientos de tierra 

 
 Limpieza y desbroce. 

 Desmontes. 

 Terraplenes. 

 Excavación de zanjas y pozos. 

22.5.3 Observaciones generales 

La  actividad  de movimiento  de  tierras  conlleva,  básicamente,  la  excavación  y/o  relleno  de 
tierras, y su transporte, para lo cual deberá: 
 Planificar  el movimiento  de  tierras  considerando  todas  las  actividades  que  deberán 

desarrollarse con sus recursos humanos y técnicos. 

 Coordinar las diferentes actividades para optimizar estos recursos. 

 Organizar,  para  poner  en  práctica  la  planificación  y  su  coordinación,  y  para  ello  se 

establecerán  las  diferentes  vías  de  circulación  de  la maquinaria  de movimiento  de 

tierras,  así  como  zonas  de  estacionamiento  de  dicha  maquinaria,  si  el  terreno  lo 

permite. 

 Finalmente, una previsión de elementos auxiliares como maquinaria para movimiento 

de  tierras, maquinaria para  transporte horizontal, etc.; previsión de  los  Sistemas de 

Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las Instalaciones de 

higiene  y  bienestar;  así  como  una  previsión  de  espacios  para  poder  mover 

adecuadamente la maquinaria. 

Todo  ello,  con  el  objetivo  de  que  se  realice  en  el  tiempo  prefijado  en  el  Proyecto  de 
Urbanización con los mínimos riesgos de accidentes posibles. 
 
Se debe  tener presente, en  los  casos que  sea necesario, por  riesgo de deslizamiento de  las 
tierras la contención de las mismas. Dada la especificidad de esta actividad se contempla en un 
capítulo aparte (Contención). 
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22.6 LIMPIEZA Y DESBROCE 

22.6.1 Definición 

Es  el  conjunto  de  operaciones  que  tienen  por  objeto  limpiar  el  terreno  de  basura  árboles, 
piedras, etc., y excavar la capa vegetal. 
 

22.6.2 Descripción 

Una  vez  realizado, en  su  caso, el derribo de  las edificaciones existentes,  se puede  iniciar  la 
preparación  del  terreno  sobre  el  que  se  ha  de  asentar  la  obra  de  urbanización,  por  este 
motivo,  hay  que  limpiar  de  escombros  y  escombros  las  zonas  de  solares  donde  se  hayan 
realizado  las demoliciones y proceder al desbroce de  las zonas no edificadas para  limpiar de 
matorrales y arbolado existentes, así como excavar la capa de terreno vegetal. 
 
Para  realizar  la  limpieza  y  desbroce  será  imprescindible  considerar  el  equipo  humano 
necesario: 
 conductores de maquinaria de bulldózers. 

 operarios especializados para los trabajos de desbroce. 

 conductores de maquinaria para realizar la excavación. 

 conductores de camiones o dumpers para el transporte de escombros procedentes del 

desbroce y la limpieza. 

 señalizadores. 

Los  recursos  técnicos  para  realizar  los  trabajos  de  limpieza  y  desbroce  consistirán, 
básicamente, en maquinaria de movimiento de tierras, es decir: 
 bulldózers. 

 cargadoras (pala mecánica). 

 mototraílla o excavadoras. 

 camiones, dumpers y motovolquetes para el transporte tierras. 

El trabajo a desarrollar por esta maquinaria consistirá en: 
‐ Crear las vías de acceso al terreno, en caso necesario. 

 Excavación de zanjas para la desviación de servicios afectados, en caso necesario. 

 Limpiar  el  arbolado  y  matorrales  mediante  el  bulldózer  o  con  la  cargadora  (pala 

mecánica) creando las vías y rampas de circulación dentro del terreno, para facilitar la 

movilidad y trabajos posteriores de la maquinaria. 

 Excavar la capa vegetal mediante mototraílla o excavadora. 

 La carga y transporte de los materiales de desecho y las tierras procedentes de la capa 

vegetal mediante cargadoras, camiones, dumpers y/o motovolquetes. 

22.6.3 Relación de riesgos 

Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de  construcción,  realizamos  a  continuación una  relación de  los  riesgos más  importantes de 
esta actividad. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II: Códigos de la 
guía  de  evaluación  de  riesgos  para  pequeñas  y  medianas  empresas  editada  por  el 
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Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, considerando en cada actividad sólo 
los  riesgos  más  importantes,  tanto  los  propios  de  esta  actividad  como  de  los  elementos 
auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá 
modificarse  en  función de  las  características de  la obra  y de  los  sistemas de  ejecución que 
aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según 
dispone el artículo 7 del RD1627 / 1997, de 24 de octubre. 
 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del empresario 
(constructor),  al  desarrollar  sus  principios  de  acción  preventiva  (Plan  de  Seguridad  y 
Condiciones  de  Salud),  deberá  considerar  los  riesgos  evitables  con  sus  correspondientes 
medidas preventivas; y en el caso de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá 
realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la 
severidad  del  daño  causado,  estableciendo  las  medidas  preventivas  para  aminorar  estos 
riesgos. 
 

Riesgos 

1.‐Caída de personas a distinto nivel. 

2.‐Caídas de personas al mismo nivel. 

3.‐Caída de objetos por desplome. 

4.‐Caída de objetos por manipulación. 

5.‐Caída de objetos desprendidos. 

6.‐Pisadas sobre objetos. 

7.‐Golpes con elementos móviles de máquinas. 

8.‐Proyección de fragmentos o partículas. 

9.‐Atrapamientos por o entre objetos. 

10.‐Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

11.‐Sobreesfuerzos. 

12.‐Contactos eléctricos. 

13.‐Causados por seres vivos. 

14.‐Atropellos, golpes y choques contra vehículos. 

15.‐Otros: Caída de máquinas a distinto nivel y colisiones 

16.‐Enfermedades causadas por agentes químicos. 

17.‐Enfermedades causadas por agentes físicos. 

 
 
OBSERVACIONES: 
 
 Riesgo específico debido a  la circulación de personas  junto a desmontes desprovistos 

de medidas de protección. 

 (3)  Riesgo  específico  causado  por  el  derribo  de  los  árboles  y  /  o  deslizamiento  de 

taludes causado por la retirada de la capa vegetal que los sostenía. 

 (5) Riesgo específico  causado por desprendimiento en  la manipulación de  carga por 

parte de la maquinaria de movimiento de tierras. 

 (7) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento 

de tierras, y motosierras. 

 (9) Riesgo debido al derribo de árboles y postes. 
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 (12) Riesgo debido  a  la  existencia de  líneas  eléctricas  aéreas que pueden  entrar  en 

contacto con la maquinaria de movimiento de tierras. 

 (16)  Riesgo  debido  al  polvo  generado  por  el  trasiego  de  tierras  y  tránsito  de 

maquinaria  sobre  terrenos  polvorientos.  Riesgo  debido  a  vibraciones  del  dúmper  y 

riesgo debido al nivel de ruido. 

 

22.6.4 Norma de seguridad 

 
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
 
Se  instalará  la  valla  de  cerramiento  del  terreno  y,  si  ya  hubiere,  se  revisarán  los  posibles 
desperfectos. 
Se procurará independizar la entrada de vehículos pesados a la obra de la entrada de personal 
de obra y de oficinas. 
Se deberá procurar establecer zonas de estacionamiento de vehículos  tanto del personal de 
obra como de maquinaria de movimiento de tierras. 
Se señalizará  la obra con  las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y, 
complementariamente, en los cortes que fuera necesario. 
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que están instalados 
los servicios de Higiene y Bienestar para el personal de la obra, y en su defecto, se construirán 
teniendo en cuenta  las especificaciones que se detallan al  final de  la  relación de actividades 
constructivas. 
En caso de líneas aéreas eléctricas o de telecomunicaciones existentes que atraviesen la zona a 
urbanizar,  éstas  deberán  ser  desviadas  provisionalmente,  si  es  posible,  debido  al  nuevo 
replanteamiento del  lugar con el objetivo de mantener el servicio durante  la ejecución de  la 
obra. 
Y se deberá tener presente la instalación necesaria definitiva para su perfecto funcionamiento 
una vez finalizada la obra. 
Desde el punto de vista de seguridad y de continuidad del servicio es necesario que antes de 
comenzar la limpieza y desbroce la cabeza de obra se informe en las empresas suministradoras 
de las características de los servicios. 
El propietario de  las  líneas debe  indicar  las medidas de  seguridad que deberán  respetar. Se 
recomienda que se confirme por escrito todas las condiciones y especificaciones efectuadas. 
 
PROCESO 
 
 El  personal  encargado  de  la  realización  de  la  limpieza  y  desbroce  debe  conocer  los 

riesgos específicos y el uso de  los medios auxiliares necesarios para realizarlos con  la 

mayor seguridad posible. 

 Antes del  inicio de  los  trabajos se  realizará una  inspección a  fin de detectar posibles 

anomalías geológicas en el terreno que pueda dar lugar a movimientos del terreno, o 

la existencia de hoyos. 

Asimismo,  se  efectuará  una  inspección  a  los  frentes,  taludes  y  paramentos  verticales  que 
puedan existir en  la zona a urbanizar a fin de detectar posibles deslizamientos de materiales 
provocados por el propio desbroce y limpieza. 
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 En el derribo de árboles, cualquiera que  sea el procedimiento utilizado para ello, ya 

sea por medios mecánicos (sierras mecánicas, etc.) o bien por empuje con maquinaria 

pesada  (bulldócers,  cargadoras, etc.)  se deberá organizar el  trabajo a  fin de que  los 

trabajadores no ocupen en ningún momento la zona o lugar del derribo de árboles. 

 Toda maquinaria de  la obra, además de  las medidas preventivas especificadas en el 

apartado de elementos auxiliares, deberán estar dotadas de avisador acústico cuando 

ésta circule marcha atrás, cabinas antivuelco y anti impacto. 

 Si  existen  taludes  se  debe  realizar  un  saneamiento  de  piedras,  árboles,  etc.  que 

puedan caer durante las operaciones de desbroce o posteriores. 

 Si este saneamiento se realiza manualmente se colocará en la parte superior del talud, 

en  su  corona una  sirga, convenientemente anclada, a  la que  irá  sujeta el  trabajador 

mediante su cinturón anticaída de seguridad, convenientemente anclado. 

 Se aconseja, sin embargo, realizar este saneamiento mediante la excavadora. 

 En la realización de las vías y rampas de acceso y circulación, las pendientes, curvas y 

anchura de éstas, deben permitir  la  circulación de  la maquinaria de movimiento de 

tierras, en las mejores condiciones de rendimiento y seguridad. 

 Debe establecerse la señalización de seguridad vial en la salida de camiones mediante 

la señal de peligro indefinido con el rótulo indicativo de salida de camiones. 

 En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad, así como 

señales indicativas de la pendiente de las rampas. 

 En  la  entrada de  la obra  se  establecerá un  turno de un operario  (señalizador) para 

guiar la entrada y salida de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios 

de paro del tráfico viario. 

 Este  operario  deberá  estar  dotado  de  las  señales manuales  de  "stop"  y  "dirección 

obligatoria". 

 El señalizador debe ir dotado de un chaleco de malla ligera y reflectante. Los camiones 

y dúmpers de gran tonelaje en el transporte de tierras, para evitar generación de polvo 

por volatilización de la carga transportada, se cubrirá la caja del camión o dumper con 

una lona convenientemente atada. 

 El tráfico de camiones, dumpers, motovolquetes el solar, para la evacuación de tierras, 

será dirigido por un jefe (encargado, capataz). 

 Se balizará  la zona de  trabajo en  la que exista el  riesgo de vuelco de máquinas para 

taludes o desniveles pronunciados. 

 Se debe prohibir el tráfico de vehículos a menos de 2 metros de la orilla de taludes. 

 En  el  caso de  tráfico de peatones,  se debe  colocar  a  1 metro del  coronamiento de 

taludes barandillas de seguridad de 90 cm. 

 Se  deberá  prohibir  la  circulación  de  personas  por  la  zona  de  trabajo  en  la  que  se 

encuentre la maquinaria realizando los trabajos de limpieza y desbroce. 

 Se  debe  prohibir  la  presencia  de  trabajadores  al  radio  de  giro  de  las  máquinas, 

prohibición que se deberá señalizar en la parte exterior de la cabina del conductor. 

 En cada momento  los  trabajadores deberán usar casco, mono de  trabajo y botas de 

seguridad y en los casos que se hubiera guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y 

protectores auditivos, y debido a inclemencias del tiempo deberán usar botas de agua 

e impermeables. 
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Servicios existentes: 
 
En caso de que los servicios aéreos existentes no puedan desviarse o suprimir el suministro se 
deberán considerar las normas de seguridad que se especifican a continuación. 
 
Líneas eléctricas aéreas 
 
 Todas  las personas que  intervengan en  la ejecución de  la obra deben ser  informadas 

de  los  riesgos  existentes  en  los  trabajos  próximos  a  líneas  aéreas  y  las  formas  de 

eliminarlos o protegerse. Se darán a conocer  las distancias de seguridad a respetar y 

las  medidas  adecuadas  de  protección,  así  como  la  conducta  a  seguir  en  caso  de 

accidente. 

 En presencia de líneas de electricidad aéreas, en espera de que sean desviadas, y ante 

la  posibilidad  de  un  contacto  eléctrico  directo,  se  mantendrá  una  distancia  de 

seguridad con  la estructura metálica de  la maquinaria que circula cerca de  los cables; 

distancia recomendada: 

1 metro para tensión <1KVoltios 
3 metros para tensiones entre 1K Voltios y 66 KVoltios 
5 metros para tensiones entre 110 KVoltios y 220 KVoltios 
7 metros para tensión de 380 KVoltios 
 
Esta distancia viene dada en función de  la tensión y además debe ser  incrementada un valor 
de 0,7xf (siendo f  la flecha de  la catenaria), causado por movimientos del cable por el viento 
(balanceo) o dilataciones. 
 
 En  caso  de  tráfico  de  vehículos  por  debajo  de  líneas  eléctricas  aéreas  se  deberán 

instalar unos pórticos a cada lado de la línea, siguiendo el camino, para limitar el gálibo 

de la maquinaria. 

 En  caso  de  circulación  de  la maquinaria  de movimiento  de  tierras  paralelamente  a 

líneas aéreas eléctricas debe vigilar los movimientos de dicha maquinaria debidos a la 

no homogeneidad del piso del terreno por donde circulan. 

 En caso de líneas de baja tensión se pueden aislar mediante recubrimientos aislantes, 

constituidos por fundas especiales de caucho o de materiales plásticos. 

 Se  deberá  tener  especial  cuidado  al  instalar  estas  fundas,  cuando  la  línea  esté  sin 

tensión. 

 Para montar  esta  protección  es  necesario  dirigirse  al  distribuidor  de  la  línea,  quien 

debe indicar y proveer del material adecuado por esta protección. 

 En caso de contacto con una  línea eléctrica  se debe  tener presente que no provoca 

generalmente  el disparo de  los dispositivos de  corte de  corriente  y  si  así ocurre,  la 

tensión automáticamente se reestablece por un periodo de tiempo muy breve. 

 En caso de contacto directo de la maquinaria con los cables eléctricos de alta tensión: 

‐ No abandonar el puesto de conducción. 

‐ Advertir a terceros para que se mantengan a distancia. 

‐ Maniobrar para alejarse de  la zona peligrosa:  intentar maniobrar  la máquina 

en sentido inverso al que causó el contacto eléctrico, para conseguir separar la 

máquina del contacto eléctrico. 
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‐ Si es imposible separar la máquina del contacto eléctrico y en caso de absoluta 

necesidad el conductor o el maquinista no descenderá de la misma utilizando 

los medios  habituales,  sino  que  saltará  lo más  lejos  posible  de  la máquina 

evitando tocar ésta. 

‐ En  caso  de  que  se  haya  conseguido  desengancharse  de  la  línea  eléctrica 

conducirá la máquina hasta una distancia segura. 

‐ En caso de que  la máquina  llegue a cortar el cable con tensión y éste caiga al 

suelo se debe prohibir el acceso del personal en la zona de peligro, hasta que 

un especialista compruebe que se encuentra sin tensión. 

 En caso de que la máquina no pueda desprenderse del contacto con el cable eléctrico, 

las personas que  se encuentren en  la  zona de peligro deben observar  las  siguientes 

normas: 

‐ No tocar la máquina o la línea aérea caída al suelo. 

‐ Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 

‐ Advertir a  las otras personas amenazadas de no tocar  la máquina o  la  línea y 

no efectuar actos imprudentes. 

‐ Advertir  a  las  personas  que  se  encuentren  fuera  de  la  zona  peligrosa  no 

acercarse a la máquina. 

 En  caso  de  que  haya  una  persona  electrocutada,  y  hasta  que  no  se  realice  la 

separación de la línea eléctrica y la máquina, desapareciendo así la zona peligrosa, no 

se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

ELEMENTOS AUXILIARES 
 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de 
esta actividad,  la normativa de seguridad  los diferentes elementos auxiliares se especifica al 
final de la relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 
 

Motovolquetes 
Retrocargadora 
Motosierra 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 

22.6.5 Sistemas de protección colectiva y señalización 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
 
 Vallas peatonales, de 90 cm. de alto. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 



	
ANEJO	20

 

65 
 

Proyecto constructivo de un aparcamiento subterráneo 
bajo la plaza de la Generalitat en Sant Boi de Llobregat 

Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, en conformidad a  la normativa 
reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de peligro indefinido. 

 Señal de la pendiente de la rampa. 

 Señal de limitación de velocidad. 

 Señal de prohibido adelantar. 

 Señal de paso preferente. 

 Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 

 Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 

 

 
 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD 485/1997, de 14 de abril, conforme a  la 
normativa reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 

 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 

 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 

 Señal de advertencia de peligro en general. 

 Señal de prohibido el paso de peatones. 

 Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

 Señal de protección obligatoria del oído. 

 Señal de protección obligatoria de los pies. 

 Señal de protección obligatoria de las manos. 

 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 Señal de protección obligatoria de la cara. 

 Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 

 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en 
la obra siguiendo  los criterios establecidos por  la  legislación vigente  (Real Decreto 485/1997, 
de 14 de  abril,  señalización de  seguridad  y  salud en el  trabajo),  reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.7  R.D. 
1627/1997) 
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22.6.6 Relación de equipos de protección individual 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
 Trabajos de limpieza, desbroce y transporte mecánicos (conductores): 

‐ Cascos. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmperes de pequeña cilindrada). 

‐ Botas de agua de seguridad. 

‐ Impermeable. 

 

 Trabajos auxiliares (operarios): 

‐ Cascos. 

‐ Pantalla facial. 

‐ Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 

‐ Botas de agua de seguridad en lugares húmedos. 

‐ Guantes de lona y cuero (tipo americano). 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil. 

‐ Protección auditiva (auriculares o tapones). 

‐ Muñequeras. 

‐ Chaleco de alta visibilidad. 

‐ Impermeable. 

Siempre que  las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a  los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que 
debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Los  Equipos  de  Protección  individual  deberán  cumplir  en  todo  momento  los  requisitos 
establecidos por el RD 773/1997, del 30 de mayo; RD 1407/1192, de 20 de noviembre, y  las 
correspondientes Normas UNE. 
 
En  cada  momento  la  empresa  constructora  deberá  cumplir  con  la  Ley  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 
Utilización de Equipos de protección personal. 
 
 

22.7 EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 

22.7.1 Definición 

Excavación  a  cielo  abierto  bajo  la  rasante  de  explanación  que  si  es  larga  y  angosta  la 
denominaremos zanja, y si es profunda y de pequeña sección la denominaremos pozo. 
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22.7.2 Descripción 

La sección transversal de la zanja tendrá como máximo 2 metros de ancho y 7 de profundidad. 
Los pozos no superarán en planta 5 m2 de área ni 15 m. de profundidad. 
La excavación será factible realizarla tanto manualmente como por medios mecánicos. 
El nivel  freático  estará  a una  cota  inferior  a  la  cota más baja de  la  excavación, pudiéndose 
considerar el caso de que éste haya sido rebajado artificialmente. 
En este tipo de excavación incluye el relleno parcial o total de la misma. 
En la realización de la excavación el técnico competente deberá definir el tipo de entibación a 
emplear según las características del terreno. 
 
Para realizar la excavación será imprescindible considerar el equipo humano necesario: 
 Conductores de maquinaria para realizar la excavación. 

 Operarios para la excavación manual. 

 Operarios para los trabajos de apeo. 

 Conductores de camiones, dumpers o mototraíllas para el transporte de tierras. 

Los recursos técnicos para realizar las excavaciones de zanjas y pozos consistirán, básicamente, 
en maquinaria de movimiento de tierras, es decir: 
 excavadoras. 

 retrocargadora. 

 cargadora. 

 camiones, dumpers o motobolquts para el transporte. 

El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez replanteadas las zanjas o pozos: 
 Desviando los servicios afectados. 

 Excavando en profundidad hasta cota y, en el caso de zanjas, avanzando en longitud a 

la vez. 

 Evacuando las tierras obtenidas en la excavación. 

 apeado el terreno a medida que se vaya avanzando. 

 En el caso de  los pozos profundos se ha de  iluminar el corte y, cuando sea necesario, 

se deben ventilar. 

El proceso de apeo se realiza desde la parte superior de la excavación (rasante) hasta la parte 
inferior. El desentibado se realiza en el sentido inverso. 
 
 

22.7.3 Relación de riesgos 

Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de  construcción,  realizamos  a  continuación una  relación de  los  riesgos más  importantes de 
esta actividad. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II: Códigos de la 
guía  de  evaluación  de  riesgos  para  pequeñas  y  medianas  empresas  editada  por  el 
Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, considerando en cada actividad sólo 
los  riesgos  más  importantes,  tanto  los  propios  de  esta  actividad  como  de  los  elementos 
auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 
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En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá 
modificarse  en  función de  las  características de  la obra  y de  los  sistemas de  ejecución que 
aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según 
dispone el artículo 7 del RD 1627/1997, de 24 de octubre. 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del empresario 
(constructor),  al  desarrollar  sus  principios  de  acción  preventiva  (Plan  de  Seguridad  y 
Condiciones  de  Salud),  deberá  considerar  los  riesgos  evitables  con  sus  correspondientes 
medidas preventivas; y en el caso de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá 
realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la 
severidad  del  daño  causado,  estableciendo  las  medidas  preventivas  para  aminorar  estos 
riesgos. 
 

Riesgos 

1.‐Caídas de personas a distinto nivel. 

2.‐Caídas de personas al mismo nivel. 

3.‐Caída de objetos por desplome. 

4.‐Caída de objetos por manipulación. 

5.‐Caída de objetos. 

6.‐Pisadas sobre objetos. 

7.‐ Golpes contra objetos inmóviles. 

8.‐ Golpes con elementos móviles de máquinas. 

9.‐Golpes con objetos o herramientas. 

10.‐Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

11.‐Contactos eléctricos. 

12.‐Explosiones. 

13.‐Incendios. 

14.‐Atropellos, golpes y choques contra vehículos. 

15.‐Enfermedades causadas por agentes químicos. 

16.‐Enfermedades causadas por agentes físicos. 

17.‐Enfermedades causadas por agentes biológicos. 

 
OBSERVACIONES: 
 
 (3) Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención. 

 (8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento 

de tierras. 

 (11, 12 Y 13) Riesgo específico debido a servicios afectados 

 (15) Riesgo debido a la posible ausencia de suficiente oxígeno en el aire o la presencia 

de gases tóxicos o polvo. 

 (16) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al 

nivel de ruido. 

 (17) Riesgo debido a la extracción de tierras contaminadas. 

 

22.7.4 Norma de seguridad 

 
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
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Dados  los  trabajos  que  se  desarrollan  en  la  actividad  debe  de  asegurarse  que  ya  están 
instalados  los  servicios  de  Higiene  y  Bienestar  para  el  personal  de  la  obra,  y  si  fuera  se 
construirán según las especificaciones anteriores. 
 
En  caso de  servicios urbanos  subterráneos  y  / o aéreos existentes que atraviesen  la  zona a 
urbanizar, éstos deberán ser desviados provisionalmente debido al nuevo replanteamiento del 
lugar con el objetivo de mantener el servicio durante  la ejecución de  la obra. Y deberá tener 
presente la instalación necesaria definitiva para su perfecto funcionamiento una vez finalizada 
la obra. 
Desde el punto de vista de seguridad y de continuidad del servicio es necesario que antes de 
comenzar  el  movimiento  de  tierras  la  cabeza  de  obra  se  informe  en  las  empresas 
suministradoras de electricidad, agua,  gas,  telecomunicaciones, etc.  y empresas particulares 
sobre  la  existencia  de  conducciones  subterráneas.  Teniendo  especial  cuidado  de  pedir 
información  sobre  el  trazado  exacto  de  la  conducción  y  las  sus  características,  debiendo 
marcarse  encima del  terreno  antes de  comenzar  la  excavación,  así  como  informarse de  las 
características de los servicios aéreos. 
En  caso  de  necesidad  de  desviación  de  alguno  de  estos  servicios  deberá  hacer  el 
correspondiente proyecto de los servicios afectados. 
En  caso  de  que  estos  servicios  no  puedan  desviarse,  se  deberán  considerar  las  normas  de 
seguridad que se especifican en el apartado de "proceso". 
El propietario de  la conducción debe  indicar  las medidas de seguridad que deberán respetar. 
Se  recomienda  que  se  confirme  por  escrito  todas  las  condiciones  y  especificaciones 
efectuadas. 
 
PROCESO 
 
Zanjas 
 
 El personal encargado de la realización de zanjas debe conocer los riesgos específicos y 

el empleo de los medios auxiliares necesarios para a realizarlas con la mayor seguridad 

posible. 

 Cualquier apeo, por sencillo que parezca, deberá ser realizado y dirigido por personal 

competente y con la correspondiente experiencia. 

 No se deben retirar  las medidas de protección de una zanja mientras haya operarios 

trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m. bajo la rasante. 

 En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., Siempre que hayan operarios trabajando 

en su interior, se mantendrá otro operario de guardia en el exterior que podrá actuar 

como  ayudante  en  el  trabajo  y dará  la  alarma  en  caso de  que  se produjera  alguna 

emergencia. 

 Se  acotarán  las distancias mínimas de  separación  entre operarios  en  función de  las 

herramientas que empleen 

 Se  revisarán diariamente  las  entibaciones  antes de  comenzar  la  jornada de  trabajo, 

tensando  los codales cuando se hayan aflojado. Asimismo se comprobarán que estén 

expeditos los cauces de aguas superficiales. 

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

alteraciones atmosféricas como lluvia o heladas. 

 Se  evitará  golpear  la  entibación  durante  operaciones  de  excavación.  Los  codales,  o 

elementos de la misma, no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se usarán para 
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la  suspensión  de  conducciones  ni  cargas,  debiendo  suspenderse  de  elementos 

expresamente calculados y situados en la superficie. 

 En general los apeos, o parte de éstos, se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarios 

y por franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte 

 La  profundidad máxima  permitida,  sin  entibar  desde  la  parte  superior  de  la  zanja, 

suponiendo que el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. Sin 

embargo, se debe proteger la zanja con un cabecero. 

 La altura máxima sin entibar, al  fondo de zanja  (a partir de 1,40 m.) No superará  los 

0,70 m aun cuando el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, hay que bajar la 

mesa hasta ser clavada en el fondo de  la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas 

auxiliares con  sus correspondientes codales para crear  los necesarios espacios  libres 

provisionales  donde  poder  ir  realizando  los  trabajos  de  tendido  de  canalizaciones, 

hormigonado, etc., o  las operaciones necesarias que dio  lugar  la excavación de dicha 

zanja. 

 Aun cuando los paramentos de una excavación sean aparentemente estables, se apoya 

siempre  que  se  prevea  el  deterioro  del  terreno,  como  consecuencia  de  una  larga 

duración de la apertura. 

 Es necesario apuntalar a  tiempo, y el material previsto para ello debe estar a pie de 

obra en cantidad suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la 

garantía de que se encuentre en buen estado. 

 Toda  excavación  que  supere  los  1,60  de  profundidad  deberá  estar  provista,  a 

intervalos regulares, de las escalas necesarias para facilitar el acceso de los operarios o 

su evacuación rápida en caso de peligro. 

 Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, sobrepasando el nivel del suelo en 1 

m., Como mínimo. 

 La recogida de materiales y de las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 

1,30 m, se dispondrán a distancia no menor de 2 m de la acera del corte 

 Cuando las tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán así como las paredes 

de las excavaciones correspondientes. 

 No se permitirá bajo ningún concepto el sub excavado del talud o paramento. 

 Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos  junto a  la coronación del 

corte se dispondrán vallas móviles que iluminarán, durante la noche, cada diez metros 

con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP.44 según UNE 20.324. 

 En general, las vallas acotarán menos un metro el paso de peatones y dos metros el de 

vehículos. 

 En cortes de profundidad mayores de 1,30 m. los apeos deberán sobrepasar, al menos, 

20 cm. el nivel superficial del terreno. 

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

operario, de una provisión de palancas,  cuñas, barras, puntales,  tableros, que no  se 

utilizarán para el apeo y se reservarán para el equipo de salvamento, así como de otros 

medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 

accidentarse. 

 El señalizador debe ir dotado de un chaleco de malla ligera y reflectante. 
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 En  caso de  inundación debido al nivel  freático o  lluvia  se  realizará, de  inmediato, el 

secado correspondiente para evitar el reblandecimiento de las bases de los taludes. 

 En el  caso de  tener que  trabajar en  la coronación de  la  zanja  los operarios deberán 

usar el cinturón de seguridad convenientemente anclado. 

 El  operario  usará  en  cada  momento  casco,  guantes,  mono  de  trabajo,  botas  de 

seguridad de cuero en terreno seco o botas de goma en presencia de fangos. 

 En  caso  de  usar  el  martillo  neumático,  además,  usará  muñequeras,  protectores 

auditivos y delantal. 

 Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 

 Se debe prohibir  la presencia de  trabajadores al radio de giro de  la retroexcavadora, 

prohibición que se debe señalizar en la parte exterior de la cabina del conductor. 

 Se debe dejar el corte al terminar los trabajos limpio y ordenado. 

 Para  los  trabajos  posteriores,  se  mantendrá  el  acceso  a  la  cota  de  cimentación 

mediante la escalera, referenciada anteriormente, incorporada a un andamio. 

 Se  señalizará  la obra  con  las  señales de  advertencia, prohibición  y obligación  en  su 

acceso y, complementariamente, los cortes que sea preciso. 

 
Pozos 
 
 El personal encargado de la realización de pozos debe conocer los riesgos específicos y 

el empleo de  los medios auxiliares necesarios para realizarlos con  la mayor seguridad 

posible. 

 Se deberán entibar  las paredes de  los pozos a medida que se van profundizando, sin 

que la distancia entre el fondo del pozo y la borde inferior del apeo supere nunca 1,5 

metros. 

 A medida  que  se  profundice  el  pozo  se  deberá  instalar  en  éste  una  escalera  que 

cumpla con las disposiciones establecidas en nuestra legislación. 

 En  los  terrenos  susceptibles  de  inundación,  los  pozos  deberán  estar  provistos  de 

medidas que permitan la rápida evacuación de los trabajadores. 

 Si  fuera  necesario  bombear  constantemente  un  pozo,  se  deberá  disponer  de  un 

equipo auxiliar de bombeo. 

 En toda excavación manual de pozos se garantizará, en todo momento, una atmósfera 

respirable. 

 Se deberá establecer una comunicación entre  los trabajadores del  interior del pozo y 

el exterior. 

 Los  trabajadores que desarrollen sus  tareas en  la excavación del pozo deberán estar 

protegidos, en la mayor medida de lo pueda, contra la caída de objetos. 

 Se  deberá  proteger  la  parte  superior  del  pozo  por  medio  de  vallas  o  bien  con 

barandillas, plintos, etc. 

 Si  la  excavación  de  pozos  se  lleva  a  cabo  durante  la  noche  deberán  iluminar 

convenientemente la parte superior y los alrededores del pozo. 

 Siempre  que  haya  personas  dentro  de  un  pozo,  el  fondo  del mismo  deberá  estar 

convenientemente iluminado y disponer de una iluminación de emergencia. 

 Los aparatos elevadores instalados sobre el pozo deberán: 
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‐ Tener  una  resistencia  y  estabilidad  suficientes  para  el  trabajo  que  van  a 

desarrollar y no deberá  suponer ningún peligro para  los  trabajadores que  se 

encuentren en el fondo del pozo. 

‐ El aparato elevador deberá disponer de limitador de fin de carrera, del gancho, 

así como de un pestillo de seguridad instalado en el su mismo gancho. 

‐ El  operador  de  grúa  que  manipule  el  aparato  elevador  deberá  tener  la 

suficiente  visibilidad  para  que  desde  la  parte  superior  pueda  observar  la 

correcta elevación del cubo sin riesgo para su banda de caída al vacío y utilizar 

el cinturón de seguridad convenientemente anclado. 

‐ Se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora y 

el cubo cuando éste se encuentre en lo alto del pozo. 

‐ El cubo deberá estar ligado al gancho, el cual deberá disponer de un pestillo de 

seguridad de forma que no se pueda soltar. 

‐ Los  tornos  colocados  en  la  parte  superior  del  pozo  deberán  instalarse  de 

manera que se pueda enganchar y desenganchar el cubo sin ningún peligro. 

‐ Cuando  se  utilice  un  torno  accionado  manualmente  se  deberá  colocar 

alrededor de la boca del pozo un plinto de protección. 

‐ El  trueno de  izar debe poseer un  freno, el cual se debe comprobar antes de 

empezar cada jornada. 

‐ No se deberán  llenar  los cubos hasta su acera, sino sólo hasta  los dos tercios 

de su capacidad. 

‐ Se deberá guiar durante su izado los cubos llenos de tierra. 

‐ Cuando  sea  necesario,  se  deberá  instalar  un  sistema  de  ventilación  forzada 

introduciendo aire fresco canalizado hacia el lugar de trabajo. 

 Al finalizar la jornada o en interrupciones, largas, se protegerán las bocas de los pozos 

de  profundidad  mayor  de  1,30  m.  con  un  tablero  resistente,  red  o  elemento 

equivalente. 

 En  caso  de  realizar  la  excavación  del  pozo  en  una  zona  peatonal  y  con  tránsito  de 

vehículos  se  realizará  una  valla  de  forma  que  los  vehículos  se  mantengan  a  una 

distancia mínima de 2 metros y el caso de tránsito peatonal a 1 metro. 

 En estos dos casos, se señalizará con las respectivas señales viales de "peligro obras" y 

se iluminará, por la noche, mediante puntos de luz destellantes. 

 El  operario  usará  en  cada  momento  casco,  guantes,  mono  de  trabajo,  botas  de 

seguridad de cuero en terreno seco o botas de goma en presencia de lodos. 

 En  caso  de  usar  el  martillo  neumático,  además,  usará  muñequeras,  protectores 

auditivos y delantal. 

 El consumo eléctrico debe estar protegido mediante un  interruptor diferencial, para 

evitar  el  riesgo  de  contacto  eléctrico  no  deseado  en  debido  a  un  defecto  de 

aislamiento. 

 Hay  que  vigilar  que  los  cables  conductores  y  "el  aparataje"  de  conexión  estén  en 

perfecto estado, sustituyéndolos en caso de que observe cualquier tipo de deterioro. 

 Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 

 Prohibir  la  presencia  de  trabajadores  en  el  radio  de  giro  de  la  retroexcavadora, 

prohibición que se deberá señalizar en la parte exterior de la cabina del conductor. 
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 Hay que dejar el corte, al terminar los trabajos, limpio y ordenado. 

 Se  señalizará  la obra  con  las  señales de  advertencia, prohibición  y obligación  en  su 

acceso y, complementariamente, en los cortes que sea preciso. 

Servicios existentes: 
 
En caso de que los servicios existentes no puedan desviarse, se deberán considerar las normas 
de seguridad que se especifican a continuación. 
 
Líneas eléctricas aéreas 
 
 Todas  las personas que  intervengan en  la ejecución de  la obra deben ser  informadas 

de  los  riesgos  existentes  en  los  trabajos  próximos  a  líneas  aéreas  las  formas  de 

eliminarlos o protegerse. Se darán a conocer  las distancias de seguridad a respetar y 

las  medidas  adecuadas  de  protección,  así  como  la  conducta  a  seguir  en  caso  de 

accidente. 

 En presencia de líneas de electricidad aéreas, aunque esperando que sean desviadas, y 

ante  la posibilidad de un  contacto  eléctrico directo,  se mantendrá una distancia de 

seguridad con  la estructura metálica de  la maquinaria que circula cerca de  los cables; 

distancia recomendada: 

1 metro para tensión <1KVoltios 
3 metros para tensiones entre 1K Voltios y 66 KVoltios 
5 metros para tensiones entre 110 KVoltios y 220 KVoltios 
7 metros para tensión de 380 KVoltios 
Esta  distancia  viene  dada  en  función  de  la  tensión  y  además  debe  ser 
incrementada un valor de 0,7xf (siendo f la flecha de la catenaria), causado por 
movimientos del cable por el viento (balanceo) o dilataciones. 
 

 En  caso  de  tráfico  de  vehículos  por  debajo  de  líneas  eléctricas  aéreas  se  deberán 

instalar unos pórticos a cada lado de la línea, siguiendo el camino, para limitar el gálibo 

de la maquinaria. 

 En  caso  de  circulación  de  la maquinaria  de movimiento  de  tierras  paralelamente  a 

líneas aéreas eléctricas, se deberá vigilar los movimientos de esta maquinaria debidos 

a la no homogeneidad del piso del terreno por donde circulan. 

 En caso de líneas de baja tensión se pueden aislar mediante recubrimientos aislantes, 

constituidos por fundas especiales de caucho o de materiales plásticos. 

 Se debe  tener  la precaución al  instalar estas  fundas de que  la  línea esté sin  tensión. 

Estos recubrimientos deben ser continuos y fijados convenientemente para evitar que 

se desplacen. 

 Para montar  esta  protección  es  necesario  dirigirse  al  distribuidor  de  la  línea,  quien 

debe indicar y proveer del material adecuado por esta protección. 

 En  caso  de  contacto  con  una  línea  hay  que  tener  en  cuenta  que  no  provoca 

generalmente  el disparo de  los dispositivos de  corte de  corriente  y  si  así ocurre,  la 

tensión automáticamente se reestablece por un periodo de tiempo muy breve. 

 En caso de contacto directo de la maquinaria con los cables eléctricos de alta tensión: 

‐ No abandonar el puesto de conducción. 
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‐ Advertir a terceros para que se mantengan a distancia. 

‐ Maniobrar para alejarse de  la zona peligrosa:  intentar maniobrar  la máquina 

en el sentido inverso al que causó el contacto eléctrico, para conseguir separar 

la máquina del contacto eléctrico. 

‐ Si es imposible separar la máquina del contacto eléctrico y en caso de absoluta 

necesidad el conductor o el maquinista no descenderá de la misma utilizando 

los medios  habituales,  sino  que  saltará  lo más  lejos  posible  de  la máquina 

evitando tocar ésta. 

‐ En  caso  de  que  se  haya  conseguido  desengancharse  de  la  línea  eléctrica 

conducirá la máquina hasta una distancia segura. 

‐ En caso de que  la máquina  llegue a cortar el cable con tensión y éste caiga al 

suelo, se debe prohibir el acceso del personal a  la zona de peligro, hasta que 

un especialista compruebe que se encuentra sin tensión. 

 En caso de que la máquina no pueda desprenderse del contacto con el cable eléctrico, 

las personas que  se encuentren en  la  zona de peligro deben observar  las  siguientes 

normas: 

‐ No tocar la máquina o la línea aérea caída al suelo. 

‐ Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 

‐ Advertir a  las otras personas amenazadas de no tocar  la máquina o  la  línea y 

no efectuar actos imprudentes. 

‐ Advertir  a  las  personas  que  se  encuentren  fuera  de  la  zona  peligrosa  no 

acercarse a la máquina. 

 En  caso  de  que  haya  una  persona  electrocutada,  y  hasta  que  no  se  realice  la 

separación de la línea eléctrica y la máquina, desapareciendo así la zona peligrosa, no 

se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

Líneas eléctricas subterráneas 
 
 Se debe emplear a señalización indicativa del riesgo causado por el cable subterráneo, 

indicando la proximidad de la línea en el terreno. 

 A medida que los trabajos sigan su curso, se velará para que se mantenga en perfectas 

condiciones de visibilidad y colocación de la señalización anteriormente mencionada. 

 En caso de conocerse perfectamente el trazado y  la profundidad de  la  línea, y si ésta 

está  recubierta con arena, protegida con  fábrica de  ladrillo y señalizada con cinta se 

podrá excavar con máquina hasta 50 cm de  la conducción (salvo que previamente de 

conformidad  con  la  compañía  suministradora  se haya dado  autorización de  trabajar 

más cerca de la línea en tensión), y partir de aquí se utilizará la pala manual. 

 En caso de no conocerse exactamente el trazado, ni la profundidad, ni la protección de 

la línea, se deberán realizar, con precaución, catas para indagar el trazado de la línea, 

su profundidad y la protección. 

 En caso de que no hubiera protección se podrá excavar con máquina hasta 1 metro de 

la  conducción,  a  partir  de  esta  cota  y  hasta  50  cm.  se  podrán  utilizar  martillos 

neumáticos, picos, etc. de 50 cm. se hará manualmente con la pala. 
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 Cuando la conducción quede en el aire, se suspenderá con cuerdas o se apuntalará con 

tablas de madera, evitando ser dañada por maquinaria, herramientas, etc., así como si 

el caso lo requiera, se deberán colocar obstáculos que impidan el acercamiento. 

 Una vez descubierta la línea para continuar los trabajos en el interior de zanjas, pozos, 

etc. se tendrá en cuenta como principal medidas de seguridad: 

‐ Se debe asegurar contra posibles contactos con partes próximas en tensión (si 

las hubiera) mediante recubrimiento o limitación de distancia. 

‐ Puesta a tierra y cortocircuito de todas las fases. 

‐ Comprobación de ausencia de tensión. 

‐ Bloqueo contra cualquier alimentación eléctrica. 

‐ Descargo eléctrico de la línea 

 En  caso  de  encontrarse  con  una  conducción  no  prevista  subterránea,  deberán,  en 

principio, de tomar las siguientes medidas: 

‐ Suspender los trabajos de excavación próximos a la conducción. 

‐ Descubrir la conducción sin deteriorarla y con mucho cuidado. 

‐ Proteger la conducción para evitar deterioros. 

‐ No desplazar los cables fuera de su posición, ni tocar, apoyarse o pasar sobre 

ellos en verificar la excavación. 

‐ En caso de deterioro, prohibir el acceso de personal en la zona e informar a la 

compañía suministradora. 

 La conducta a seguir en caso de contactos con cables subterráneos (conductor activo, 

es decir con tensión el aislamiento de  la que ha estado deteriorado) se  inspira en  las 

mismas recomendaciones y normas que cuando se trata de líneas aéreas. 

 
Conducciones de gas 
 
 Se  identificará  el  trazado  de  la  tubería  existente  para  ser  señalizado  el  riesgo  con 

advertencia de la profundidad de la conducción. 

 En  caso de que  la  conducción enterrada esté a una profundidad  igual o  inferior a 1 

metro  se  empezarán  los  trabajos  a mano hasta  llegar  a  la  generatriz  superior de  la 

tubería, en el número que se estime necesario, para asegurar la posición exacta. 

 En caso de que la conducción esté enterrada a una profundidad superior a 1 metro se 

empezarán  los  trabajos mediante maquinaria hasta  llegar a 1 metro de  la generatriz 

superior de la tubería, procediéndose posteriormente a la excavación hasta la tubería 

manualmente. 

 No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 metros de una 

tubería de gas. 

 Una  vez descalzada  la  tubería  se  atará o para  evitar movimientos  y deterioro de  la 

misma, para poder avanzar en los trabajos. 

 No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a 15 metros. 

 Se  prohíbe  fumar  o  de  realizar  cualquier  tipo  de  fuego  o  chispa  dentro  del  área 

afectada. 

 Se  prohibirá  manipular  o  utilizar  cualquier  aparato,  válvula  o  instrumento  de  la 

instalación en servicio. 
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 Prohibir la utilización por parte del personal calzado que lleve herramientas metálicas, 

a  fin de evitar  la posible  formación de chispas en entrar en contacto con elementos 

metálicos. 

 No se podrá almacenar material sobre las conducciones. 

 Está prohibido utilizar  las conducciones como puntos de apoyo para suspender y / o 

para suspender o levantar cargas. 

 Para colocar o quitar bombillas de  los portalámparas en zonas de conducción de gas 

será obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico. 

 Todas  las  máquinas  utilizadas  en  proximidad  de  gasoductos  que  funcionen 

eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra. 

 Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos estarán 

perfectamente aislados y se procurará que en las sus tiradas no haya empalmes. 

 En caso de fiuta incontrolada de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra 

se  retirará más allá de  la distancia  seguridad  señalada y no  se permitirá acercarse a 

nadie que no sea el personal de la compañía suministradora. 

 En caso de tener que utilicen grupos electrógenos o compresores, se situarán tan lejos 

como  sea  posible  de  la  instalación  de  gas,  equipando  los  escapes  con  rejillas 

cortafuegos. 

 
Conducciones de agua (abastecimiento, saneamiento, riego) 
 
 Se identificará el trazado de la tubería existente para proceder a señalizar la marcando 

con piquetas su dirección y profundidad. 

 En  aconsejable  no  realizar  excavaciones  con máquinas  a  distancias  inferiores  a  50 

cm.de la tubería en servicio. 

 Una vez descubierta, en el caso de que  la profundidad de  la excavación sea superior, 

se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva 

longitud,  se  protegerá  y  señalizará  convenientemente  para  evitar  ser  dañada  por 

maquinaria o herramientas. 

 Se  instalarán sistemas de  iluminación a base de balizas, cintas  reflectantes, etc. si el 

caso lo requiere. 

 Se prohibirá manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio 

si no es con la autorización de la compañía suministradora. 

 No se podrá almacenar material sobre las conducciones. 

 Está prohibido utilizar  las conducciones como puntos de apoyo para suspender y / o 

para suspender o levantar cargas. 

 En caso de fuga de rotura o fuga en la canalización deberá comunicar inmediatamente 

a  la  compañía  suministradora  y  paralizar  los  trabajos  en  ese  corte  hasta  que  la 

conducción haya sido reparada. 

ELEMENTOS AUXILIARES 
 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de 
esta actividad,  la normativa de seguridad  los diferentes elementos auxiliares se especifica al 
final de la relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 
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Camiones y dumpers de gran tonelaje 
Excavadora con cuchara bivalva 
retrocargadora 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en 
la obra siguiendo  los criterios establecidos por  la  legislación vigente  (Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril,  Señalización de  seguridad  y  salud en el  trabajo),  reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 
 
 

22.7.5 Sistemas de protección colectiva y señalización 

 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
 
 Vallas peatonales, de 90 cm de alto. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 
Señalización  de  seguridad  vial,  según  el  código  de  circulación,  conforme  a  la  normativa 
reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de peligro indefinido. 

 Señal de peligro de obras. 

 Señal de limitación de velocidad. 

 Señal de prohibido adelantar. 

 Señal de fin de prohibición. 

 Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 

 Balizamiento destellante para la seguridad de la conducción nocturna. 

 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD 485/1997, de 14 de abril, conforme a  la 
normativa reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 

 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 

 Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

 Señal de protección obligatoria del oído 
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 Señal de protección obligatoria de los pies. 

 Señal de protección obligatoria de las manos. 

 Señal de protección obligatoria de la cara. 

 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en 
la obra siguiendo  los criterios establecidos por  la  legislación vigente  (Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril,  Señalización de  seguridad  y  salud en el  trabajo),  reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 
 
 

22.7.6 Relación de equipos de protección individual 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
 Trabajos de excavación y transporte mecánicos (conductores): 

‐ Cascos. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmperes de pequeña cilindrada). 

‐ Botas de agua de seguridad. 

‐ Impermeable. 

 Trabajos en zanjas y pozos (operarios): 

‐ Cascos. 

‐ Pantalla facial. 

‐ Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 

‐ Botas de agua de seguridad en lugares húmedos. 

‐ Guantes de lona y cuero (tipo americano). 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil. 

‐ Protección auditiva (auriculares o tapones). 

‐ Muñequeras. 

‐ Chaleco de alta visibilidad. 

‐ Impermeable. 

 
Siempre que  las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a  los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que 
debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
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Los  Equipos  de  Protección  individual  deberán  cumplir  en  todo  momento  los  requisitos 
establecidos por el RD 773/1997, del 30 de mayo; RD 1407/1192, de 20 de noviembre, y  las 
correspondientes Normas UNE. 
 
En  cada  momento  la  empresa  constructora  deberá  cumplir  con  la  Ley  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 
Utilización de Equipos de protección personal. 
 

22.8 PANTALLAS 

 

Riesgos identificados  Probabilidad  Consecuencia 
Nivel de 
riesgo 

Caídas al mismo nivel  Moderada  Leve  Trivial 

Caídas a diferente nivel  Moderada  Muy Grave  Importante 

Caída de objetos  Moderada  Grave  Moderado 

Choques o golpes contra objetos  Moderada  Grave  Moderado 

Desplomes  Baja  Muy Grave  Moderado 

Hundimientos  Baja  Muy Grave  Moderado 

Vuelcos de vehículo  Baja  Muy Grave  Moderado 

Caída imprevista de materiales transportes  Baja  Grave  Tolerable 

Puesta en marcha fortuita de vehículos  Baja  Grave  Tolerable 

Atrapes  Baja  Muy Grave  Moderado 

Atrapes por maquina en movimiento  Baja  Muy Grave  Moderado 

Aplastamientos  Baja  Muy Grave  Moderado 

Rotura de piezas o mecanismo con proyección 
de partículas 

Baja  Muy Grave  Moderado 

Golpe de látigo por rotura de cable  Baja  Muy Grave  Moderado 

Quemaduras en operaciones de oxicorte  Baja  Grave  Tolerable 

Ambiente polvoriento  Moderada  Leve  Tolerable 

Contaminación acústica  Moderada  Leve  Tolerable 

Contactos eléctricos directos  Baja  Muy Grave  Moderado 

Contactos eléctricos indirectos  Baja  Grave  Moderado 

Lumbalgias por sobreesfuerzos y exposiciones 
a vibraciones 

Moderada  Leve  Tolerable 

Lesiones en manos  Moderada  Grave  Moderado 

Lesiones en pies  Moderada  Grave  Moderado 

Cuerpos extraños en el ojo  Baja  Grave  Tolerable 

Dermatosis por contacto con productos 
tixotrópicos 

Moderada  Leve  Tolerable 

 
Medidas preventivas: 
 
Antes del inicio de los trabajos: 
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 Los  trabajos mo  se  iniciarán  cuando  llueva  intensamente,  nieve,  o  en  presencia  de 

ráfagas de viento a 50 km/h. 

 Los  operadores  de  las  máquinas  de  excavación  y  colocación  de  armaduras,  y 

hormigonado de pantallas, habrán de estar habilitados y acreditados por un  técnico 

superior de conocer las reglas y recomendaciones, manuales de conducción, puesta en 

obra y mantenimiento suministrado por el fabricante de la máquina y /o equipo, está a 

punto para el trabajo. 

 Antes  de  proceder  a  la  excavación  para  la  ejecución  de  la  pantalla  habrán  de  ser 

modificados o eliminados  todos  los servicios enterrados, por ejemplo canalizaciones, 

raíces, resto de cimentaciones antiguas, que afecten al área de trabajo, no sólo los que 

interfieran  directamente,  sino,  también  aquellos  que  por  su  proximidad,  puedan 

afectar a la estabilidad de terreno durante la ejecución de la pantalla. 

 El  perímetro  de  las  zonas  excavadas,  y  siempre  que  sea  previsible  el  paso  de 

viandantes y /o vehículos al lado del límite del corte de terreno se dispondrá de vallas 

móviles  que  se  iluminarán  cada  10 m,  con  luces  portátiles  y  grados  de  protección, 

conforme con la norma UNE 20.324. En general, las vallas, acotarán no más de  1m de 

paso  de  viandantes,  y  2  m  de  vehículos.  Cuando  los  vehículos  circulen  en  esta 

dirección,  a  dos  veces  la  profundidad  del  corte,  y  no menos  de  4 m  cuando  sea 

necesario la señalización de vial de reducción de velocidad. 

 Se protegerán  los elementos de Servicio Público, que puedan estar afectados por  los 

trabajos, como bocas de incendio, tapas de arquetas, árboles, farolas, etc. 

 Se establecerá un programa para regular el avance de los trabajos, así como acopio de 

la totalidad de materiales utilizados. 

 Se  establecerá  un  sistema  de  drenaje  provisional,  para  impedir  la  acumulación  de 

aguas  superficiales que puedan perjudicar  la excavación,  locales o  cimentaciones de 

fincas colindantes. 

Durante la realización de los trabajos: 
 
El  proceso  habitual  del  trabajo  se  iniciará  con  la  excavación  de  una  dama,  realizada  la 
perforación,  la excavadora ataca otro panel, y una grúa auxiliar  introduce el emparrillado de 
armaduras,  de  dimensiones  y  peso  apreciables.  Seguidamente  se  hormigona,  después  del 
endurecimiento se extrae con gatos, el elemento de encofrado de junta, que acostumbra a ser 
módulos de tubo de 3 a 6 m de longitud unidos entre sí, o perfiles especiales metálicos. 
 
El  acopio  de materiales  y  tierras  extraídas,  se  dispondrá  preferentemente,  a  distancia  no 
menor  de  2m  del  umbral  del  corte.  Los  agujeros  horizontales  que  puedan  quedar  al 
descubierto sobre el terreno, a causa del trabajo, donde cuyas dimensiones se puedan permitir 
la caída de personas a su interior, habrán de estar condenados a cota de trabajo instalante, si 
es necesario, paseras de trabajo completas y reglamentarias, para los viandantes o personal de 
la obra. Siempre que exista  la posibilidad de caída de altura de operarios que realicen tareas 
esporádicas a más de 3 m, habrán de utilizar cinturón de sujeción cogido a un punto sólido, o 
cuerda de desmantelamiento. 
 
 No se suprimirán los elementos de traba, hasta que no se supriman o contrarresten las 

tensiones que incidan sobre ellos. 
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 Se procurará no  sobrepasar nunca el máximo de  carga manual  transportada por un 

solo operario, por encima de los 50 kg. 

 La maquinaria  utilizada  por  los  trabajos  de  ejecución  de  pantallas  estará  asentada 

sobre superficies de trabajo suficientemente sólidas, y a criterios de la DF, capaces de 

soportar sobradamente    los pesos propios y cargas dinámicas añadidas por efecto de 

las tareas a realizar. 

 La  aparición  de  depósitos  o  canalizaciones  enterradas,  así  como  filtraciones  de 

productos químicas o residuos, se han de poner en conocimiento de la DF. 

 El personal utilizado en trabajo s de realización de pantallas ha de reducirse al mínimo 

necesario y con misiones concretas, y con un personal claro de mando, especialmente 

en  tareas  accesorias.  Es  necesario  que  las  piezas  se  muevan  o  coloquen  por  un 

personal especializado altamente preparado y con la mínima mano de obra auxiliar. 

 Es  desgraciadamente  habitual  encontrarse  en  este  tipo  de  trabajo  maquinaria  ya 

amortizada y muy anticuada, que ha de ser proscrita, de forma consensuada con la DF 

y  el  contratista  principal  de  la  obra,  si  no  se  quiere  incidir  con  retrasos    y  riesgos 

innecesarios. 

 Si  se  ha  de  mantener  durante  largo  tiempo,  al  descubierto  la  perforación  por  la 

realización  de  pantallas,  esta  estará  protegida  de  la  lluvia,  utilizando  láminas  de 

plástico o tableros de cerramiento exterior. En cualquier caso, se ha de establecer una 

vigilancia sobre la acción de la lluvia o desecación, o de la nieve, sobre la influencia en 

su estabilidad de la maquinaria pesada o vibratoria que hay alrededor, o de las cargas 

estáticas que puedan haberse colocado en los alrededores. 

 Se ha de vigilar no apilar productos procedentes de  la excavación en  los alrededores 

de la misma, ya que, además de la sobrecarga que puedan representar, pueden llegar 

a embalsar agua originando filtraciones que puedan llegar a arruinar la excavación de 

la dama de pantalla. 

 Las armaduras sobresalientes en espera del muro pantalla, habrán de disponer de los 

correspondientes  capuchones  de  protección,  de  previsión  de  punzonamiento  del 

personal que puedan caer sobre ellos. 

 El corte de la obra, habrá de estar organizado de tal forma, que se establezca un canal 

de entrada y salida de acopio y retirada de materiales, así como establecer un ritmo de 

trabajo que evite las acumulaciones de piezas y equipos en su entorno. 

Prevención de caídas a diferente nivel de personas y/o objetos: 
  Barandas de protección 
 
Los agujeros verticales de coronación de zanjas y pozos, con riesgo de caída de personas desde 
alturas superiores a 2 m, dispondrán de barandas de seguridad completas encastadas sobre el 
terreno, construidas por vertical, con un pasamanos a 1 m de altura sobre el nivel de tierra, 
barra horizontal  intermedia y zócalo de 20 cm sobre el nivel de  tierra capaces de  resistir un 
empuje de 150 kg/ml. 
 
  Condena de agujeros horizontales 
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Para  la  anchura,  habitualmente  reducida  de  la  excavación,  en  la mayoría  de  los  casos  hay 
suficiente con  la condena con tableros o planchas metálicas de suficiente espesor como para 
resistir cargas puntuales de 300 kg/m2 trabadas lateralmente, para evitar desmantelamientos. 
 
  Cuerdas de retención 
 
Utilizadas  para  posicionar  y  dirigir manualmente,  desde  la  cota  situada  bajo  el  centro  de 
gravedad  de  las  cargas  suspendidas  transportadas  por  medios  mecánicos  con  cuya 
aproximación a la zona de acopio o puesta en obra, construida por poliamida de alta tenacidad 
de 12 mm de diámetro como mínimo. 
  Bragas de cadena 
 
El fabricante habrá de asegurar que disponen de un grado de seguridad mínimo de 5 sobre la 
carga nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad. El alargamiento de un 5 % de 
una pieza significa la caducidad inmediata de la cadena 
 
  Bragas de cable  
 
A  la  carga  nominal máxima  se  le  aplica  un  factor  de  seguridad  de  6,  siendo  su  tamaño  y 
diámetro apropiado al tipo de maniobra a realizar. La rotura del 10% de los hilos en un sector 
superior a 8 veces de diámetro de cable significa la caducidad inmediata del cable. 
 
Protecciones personales: 

‐ Casco de polietileno. 

‐ Casco de seguridad con protectores auditivos. 

‐ Guantes de seguridad. 

‐ Guantes impermeables. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Botas de goma o PVC de seguridad. 

‐ Gafas de seguridad antiproyecciones. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Trajes impermeables. 

‐ Cinturón antivibratorio. 

‐ Mandrín 

‐ Canalleras antivibratorias. 

‐ Protectores auditivos. 

22.9 CIMENTACIONES Y MUROS 

 

Riesgos identificados  Probabilidad  Consecuencia 
Nivel de 
riesgo 

Desprendimiento  por  mal  apilado  de  los 
encofrados 

Moderada  Leve  Tolerable 

Caída de encofrados al vacío  Alta  Grave  Importante

Cortes al utilizar sierras  Moderada  Muy Grave  Importante

Pisadas sobre objetos punzantes  Alta  Grave  Importante

Cortes y heridas con los redondos de armadura  Alta  Leve  Tolerable 

Torceduras y traumatismos similares  Alta  Leve  Tolerable 
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Golpes por caídas de carga suspendida  Moderada  Muy Grave  Importante

Rotura de piezas o mecanismo con proyección 
de partículas 

Baja  Muy Grave  Moderado 

Golpe de látigo por rotura de cable  Baja  Muy Grave  Moderado 

Atrape por canaleta de camión hormigonera, o 
rotura de tolva del cubo 

Baja  Muy Grave  Moderado 

Contactos eléctricos directos  Baja  Muy Grave  Moderado 

Contactos eléctricos indirectos  Baja  Muy Grave  Moderado 

Generación de polvo y excesivos gases  Alta  Leve  Tolerable 

Golpes,  cortes  y  rasguños,  producidas  por 
máquinas, herramientas, etc. 

Alta  Grave  Importante

Caída de personas dentro de zanjas  Moderada  Grave  Moderado 

Ambiente polvoriento  Alta  Leve  Tolerable 

Contaminación acústica  Alta  Leve  Tolerable 

Lumbalgias  por  sobreesfuerzos  ,  lesiones  en 
manos y pies, cuerpos extraños en los ojos 

Alta  Leve  Tolerable 

Caída a diferente altura de personas o objetos  Baja  Grave  Tolerable 

Caída a igual altura de personas o objetos  Baja  Leve  Tolerable 

Sobreesfuerzos,  trabajos  continuados  en 
posturas  forzadas,  carga  en  brazos  de  objetos 
pesados. 

Baja  Leve  Tolerable 

Los  riesgos  a  terceros  derivados  de  la 
intromisión  descontrolada  de  personas  en  la 
obra  durante  las  horas  dedicadas  tanto  a  la 
producción como al descanso 

Baja  Grave  Moderado 

 
Medidas preventivas: 
 
 Se habilitará en obra un espacio dedicado y clasificado de ferralla. 

 El transporte aéreo de la armadura se hará cogido por dos puntos con bragas. 

 Los  restos  y  recortes  de  hierro  y  acero  se  recogerán  reuniéndose  en  un  lugar 

determinado para su posterior carga y transporte a un vertedero. 

 Se prohíbe trepar por las armaduras. 

 Se tendrá cuidado de la no permanencia de los operarios en el lugar de afectación de 

transporte de cargas suspendidas. 

 El  ascenso  y descenso de personal  a  los encofrados  se  realizará mediante escaleras 

reglamentarias. 

 Una vez concluido un determinado corte se limpiará eliminando el material sobrante. 

 Antes  de  hormigonar,  el  encargado  y  el  vigilante  de  seguridad  comprobarán  la 

estabilidad del conjunto. 

 Se  instalarán  topes  en  el  final  del  recorrido  de  caminos  hormigonera,  que  no  se 

acercarán a más de 2 m de la acera de la excavación. 

 Los operarios no  se  situarán detrás de  los  camiones hormigonera, en maniobras de 

retroceso. 

 Se  instalará un cable de seguridad cogida a puntos sólidos para pegar el cinturón de 

seguridad en los cortes con riesgo de caída de altura. 
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 La maniobra  de  vaciado de hormigón  será dirigida  por un  encargado o  vigilante de 

seguridad que velará para que no se realicen maniobras inseguras. 

 La  apertura  del  cubo  se  ejecutará  exclusivamente  accionando  la  palanca,  con  las 

manos protegidas por guantes. 

 Se tendrá cuidado de no dar golpes con el cubo a los encofrados y apuntalados. 

 Del  cubo  se  colgarán  cuerdas de  guía para  ayudar  a  situar  la  correcta ubicación de 

vaciado. 

 Se  prohíbe  recibir  y  guiarlo  directamente  en  prevención  de  caídas  en movimiento 

perpendicular del cubo. 

 En caso de hormigonado con bomba, el funcionamiento de la misma se efectuará por 

personal especializado y  la cabeza de  la manguera será guiada por un mínimo de dos 

operarios. 

 Para el homigonado de  las  zanjas  se  construirán paseras de  circulación de personas 

sobre los lugares a hormigonar (un mínimo de tres tablones trabados). 

 El vibrado del hormigón siempre se realizará fuera de la zanja. 

 Al lado de cada equipo de soldadura eléctrica, autógena o oxicorte, y cada una de las 

cabinas de maquinaria dispondrá de un extintor. 

 Las aperturas de pozos se han de condenar con un tablero resistente, red o elemento 

equivalente cuando no se esté trabajando, con independencia de la profundidad. 

 Las  armaduras  sobresalientes  del  encepado  de  los  pilotes  estarán  cubierta  por 

protecciones  en  previsión  de  punzonamiento  de  personal  que  pueda  caer 

accidentalmente. 

 El acopio y estabilidad de equipos y medios auxiliares por la ejecución de pilotes habrá 

de estar previsto durante la fase de montaje y reposo en superficie. 

 
Protecciones personales: 
 

‐ Casco homologado. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Mascarillas antipolvo. 

‐ Gafas antipolvo y antipartículas. 

‐ Guantes de cuero para manipulación de materiales en general. 

‐ Botas y traje de agua. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Normas de seguridad para el operario de la máquina. 

‐ Cinturón antivibratorio (maquinistas). 

‐ Cinturón de seguridad. 

‐ Cinturón portaherramientas. 

‐ Protectores auditivos. 

 
 

22.10 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

Riesgos identificados  Probabilidad  Consecuencia  Nivel de 
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riesgo 

Caída de personas a diferente nivel  Alta  Muy Grave  Importante

Caída de personas a mismo nivel  Alta  Grave  Intolerable 

Caída de objetos por desplome  Moderada  Muy Grave  Intolerable 

Caída de objetos por manipulación  Moderada  Leve  Tolerable 

Caída de objetos o pisadas sobre objetos  Moderada  Muy Grave  Intolerable 

Golpes contra objetos inmóviles  Alta  Leve  Moderado 

Golpes conn elementos móviles de máquinas  Alta  Leve  Moderado 

Golpes de objetos y herramientas  Baja  Grave  Tolerable 

Proyección de fragmentos y partículas  Moderada  Leve  Tolerable 

Desprendimientos por mal apilado de los 
encofrados 

Baja  Leve  Trivial 

Caída de encofrados al vacío  Moderada  Leve  Tolerable 

Cortes al utilizar sierras  Alta  Grave  Importante

Pisadas sobre objetos punzantes  Moderada  Muy Grave  Importante

Cortes o heridas con los redondos de las 
armaduras 

Alta  Grave  Importante

Torceduras y traumatismos similares  Alta  Leve  Tolerable 

Golpes por caída de carga suspendida  Alta  Leve  Tolerable 

Golpes, cortes y arañazos producidos por 
máquinas, herramientas de trabajo, etc. 

Baja  Muy Grave  Moderado 

Quemaduras por operaciones de oxicorte  Alta  Grave  Importante

Atrape por cierre de tremuja del cubo  Baja  Grave  Tolerable 

Atrape por o entre objetos  Moderada  Grave  Moderado 

Sobreesfuerzos  Baja  Grave  Tolerable 

Contactos eléctricos  Moderada  Muy Grave  Intolerable 

Contactos eléctricos indirectos  Moderada  Leve  Tolerable 

Contactos con sustancias cáusticas o corrisivas  Moderada  Grave  Moderado 

Ambiente polvorigeno  Alta  Leve  Moderado 

Contaminación acústica  Alta  Leve  Tolerable 

Lumbalgia por sobreesfuerzos, lesiones en 
manos y pies, cuerpos extraños en los ojos 

Alta  Leve  Tolerable 

Golpes a personas por el transporte en 
suspensión de grandes piezas 

Alta  Leve  Moderado 

Atrapes durante maniobra de ubicación de 
grandes piezas prefabricadas 

Moderada  Grave  Moderado 

Vuelco o desplome de piezas prefabricadas  Moderada  Muy Grave  Importante

Aplastamientos de manos  pies al recibir piezas 
prefabricadas 

Moderada  Muy Grave  Importante

Los derivados de realización de trabajos bajo 
régimen de fuertes vientos 

Moderada  Muy Grave  Importante

Los riesgos a terceros derivados de la 
intromisión descontrolada de personas en la 
obra durante las horas dedicadas tanto a 
producción como a descanso 

Moderada  Grave  Moderado 
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Medidas preventivas: 
 
 El transporte aéreo de la armadura se hará cogido por dos puntos con bragas. 

 Los  restos  y  recortes  de  hierro  y  acero  se  recogerán  reuniéndose  en  un  lugar 

determinado para su posterior carga y transporte a un vertedero. 

 Se tendrá cuidado de la no permanencia de los operarios en el lugar de afectación de 

transporte de cargas suspendidas. 

 Una vez concluido un determinado corte se limpiará eliminando el material sobrante. 

 Antes  de  hormigonar,  el  encargado  y  el  vigilante  de  seguridad  comprobarán  la 

estabilidad del conjunto. 

 Los operarios no  se  situarán detrás de  los  camiones hormigonera, en maniobras de 

retroceso. 

 Se  instalará un cable de seguridad cogida a puntos sólidos para pegar el cinturón de 

seguridad en los cortes con riesgo de caída de altura. 

 La maniobra  de  vaciado de hormigón  será dirigida  por un  encargado o  vigilante de 

seguridad que velará para que no se realicen maniobras inseguras. 

 La  apertura  del  cubo  se  ejecutará  exclusivamente  accionando  la  palanca,  con  las 

manos protegidas por guantes. 

 Se tendrá cuidado de no dar golpes con el cubo a los encofrados y apuntalados. 

 Del  cubo  se  colgarán  cuerdas de  guía para  ayudar  a  situar  la  correcta ubicación de 

vaciado. 

 Se  prohíbe  recibir  y  guiarlo  directamente  en  prevención  de  caídas  en movimiento 

perpendicular del cubo. 

 En caso de hormigonado con bomba, el funcionamiento de la misma se efectuará por 

personal especializado y  la cabeza de  la manguera será guiada por un mínimo de dos 

operarios. 

 Para el hormigonado de  las zanjas se construirán paseras de circulación de personas 

sobre los lugares a hormigonar (un mínimo de tres tablones trabados). 

 El vibrado del hormigón siempre se realizará fuera de la zanja. 

 Al lado de cada equipo de soldadura eléctrica, autógena o oxicorte, y cada una de las 

cabinas de maquinaria dispondrá de un extintor. 

 En  caso  de  hormigonar  con  bomba  antes  del  inicio  del  hormigonado  de  una 

determinada superficie se establecerá un camino seguro de tablones sobre el que se 

desplacen los operarios que guíen la manguera. 

 Se  prohíbe  trepar  por  los  encofrados  de  los  pilares  o  estar  en  equilibrio  sobre  los 

mismos. 

 El hormigonado de pilares se hará con torretas. 

 Se revisará el buen estado de los vacíos de los forjados instalando las tapas que faltes y 

clavando las sueltas diariamente. 

 Se revisará el buen estado de las viseras de protección y de objetos, solucionando los 

desperfectos diariamente. 

Protecciones personales: 
 

‐ Casco homologado. 
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‐ Botas de seguridad. 

‐ Mascarillas antipolvo. 

‐ Gafas antipolvo y antipartículas. 

‐ Guantes de cuero para manipulación de materiales en general. 

‐ Botas y traje de agua. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Normas de seguridad para el operario de la máquina. 

‐ Cinturón antivibratorio (maquinistas). 

‐ Cinturón de seguridad. 

‐ Cinturón portaherramientas. 

‐ Protectores auditivos. 

 

22.11 LOSAS MACIZAS DE HORMIGÓN “IN SITU”. VERTIDO CON BOMBA 

Riesgos identificados  Probabilidad  Consecuencia 
Nivel de 
riesgo 

Caída de objetos desde altura por un incorrecto 
acopio de las maderas o puntales 

Baja  Grave  Tolerable 

Golpes por objetos  Moderada  Grave  Tolerable 

Caída de madera al vacía durante las 
operaciones de desencofrado 

Baja  Grave  Moderado 

Caída de personas a diferente nivel durante la 
fase de encofrado 

Baja  Grave  Moderado 

Caída de personas al mismo nivel  Baja  Grave  Tolerable 

Cortes utilizando las sierras de mano  Moderada  Muy Grave  Tolerable 

Cortes utilizando las sierras circulares de mesa  Baja  Grave  Tolerable 

Electrocución por anulación de las presas de 
tierra de la maquinaria eléctrica 

Baja  Grave  Moderado 

Sobreesfuerzos  Baja  Leve  Tolerable 

Erosiones en manos y brazos  Moderada  Grave  Tolerable 

Proyección de partículas  Moderada  Grave  Tolerable 

Pisadas sobre objetos punzantes  Baja  Grave  Tolerable 

Riesgos derivados de trabajos sobre superficies 
mojadas 

Baja  Grave  Trivial 

Riesgos derivados de trabajos en condiciones 
meteorológicas extremas 

Baja  Grave  Trivial 

 
 
Medidas preventivas: 
 
 Las armaduras se alzarán verticalmente y sin golpes hasta el  lugar de colocación. En 

ningún caso se arrastrarán. 

 Las  armaduras  en  posición  vertical  ha  de  dirigirse  por medio  de  cuerdas  atadas  al 

extremo libre, nunca directamente con las manos. 

 La  descarga  de  las  armaduras  se  hará  suspendiéndolas  de  dos  puntos  distantes, 

mediante un balancín indeformable sustentado por el gancho de la grúa. 



	
ANEJO	20

 

88 
 

Proyecto constructivo de un aparcamiento subterráneo 
bajo la plaza de la Generalitat en Sant Boi de Llobregat 

 Las  armaduras  y  las  vigas  metálicas  se  reunirán  ordenadamente  sobre  latas  de 

entablado  de  madera  para  evitar  el  contacto  con  el  terreno.  Además  habrán  de 

disponer de topes que eviten su rodadura. 

 En prevención de  caídas  a diferente nivel desde  la bastida  tubular móvil, hace  falta 

repartir ordenada y uniformemente el material sobre la plataforma de trabajo. 

 
Protecciones personales: 
 

‐ Casco de seguridad de polietileno, dotado de arnés graduable contra golpes. 

‐ Guantes de loneta y cuero. 

‐ Guantes de látex para trabajos húmedos. 

‐ Guantes de cerraje para soldador. 

‐ Calzado de seguridad, dotado de plantilla y puntera de acero. 

‐ Calzado de seguridad de goma, dotado de plantilla y puntera de acero. 

‐ Ropa  de  trabajo  de  carácter  general,  compuesta  por  unidad  de  rana  de 

trabajo. 

‐ Ropa  impermeable  fabricada  en  material  plástico  o  sintético  en  diversos 

colores, termosoldado. 

‐ Ropa para soldadores compuesta por delantal de cuero, para cubrir desde el 

pecho hasta  las rodillas, manguitos protectores para  los antebrazos, polainas 

en el empeine del pie, tobillo y delante de la pierna. 

‐ Faja para esfuerzos dorso‐lumbares. 

‐ Cinturón de herramientas. 

22.12 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

Riesgos identificados  Probabilidad Consecuencia 
Nivel de 
riesgo 

Caída de personas a diferente nivel  Moderada  Grave  Importante 

Caída de personas a mismo nivel  Baja  Leve  Moderado 

Caída de objetos o elementos por 
manipulación 

Moderada  Leve  Tolerable 

Caída de objetos o elementos desprendidos  Moderada  Grave  Moderado 

Cortes y golpes por objetos o herramientas  Moderada  Leve  Tolerable 

Proyección de fragmentos o partículas  Baja  Grave  Moderado 

Atrapes por o entre objetos  Moderada  Grave  Moderado 

Sobreesfuerzos  Baja  Grave  Moderado 

Contactos térmicos  Alta  Leve  Moderado 

Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

Moderada  Grave  Moderado 

Exposiciones a polvo y contaminantes 
químicos 

Baja  Leve  Moderado 

Exposición a temperaturas extremas  Baja  Leve  Moderado 

Exposiciones a radiaciones no ionizantes  Alta  Grave  Importante 

 
 



	
ANEJO	20

 

89 
 

Proyecto constructivo de un aparcamiento subterráneo 
bajo la plaza de la Generalitat en Sant Boi de Llobregat 

Medidas preventivas: 
 
 Hace falta dar la formación e información adecuada a los trabajadores. 

 En  cada momento  la  obra  se mantendrá  limpia  y  ordenada;  con  esta  finalidad,  los 

plásticos,  cartones,  papeles  y  flejes  procedentes  de  los  diversos  empaquetados  se 

recogerán  inmediatamente  después  de  abrir  los  paquetes  para  su  posterior 

evacuación. 

 Se desharán los paquetes a medida que se vayan utilizando, apilando los envoltorios y 

eliminándolos regularmente. 

 Las planchas de poliestireno  se  cortarán  sobre banco, y  sólo  serán admitidos  cortes 

sobre el suelo para realizar los pequeños ajustes. 

 Todas  las  placas  ligeras  superiores  a  1,5  m  habrán  de  ser  trasportadas  por  dos 

personas,  y  su  apilado horizontal  se hará  sobre  suelas de una  altura  inferior  a  1 m 

sujetándolas para que no se vuelen. 

 La  protección  de  determinados  aislamientos  provocan  alergias,  por  este motivo,  el 

personal encargado de su colocación en obra llevará los elementos de protección y el 

vestuario adecuado para evitar posibles contactos con material. 

 La  proyección  del  aislamiento  se  realizará  por  vía  húmeda.  Se  evitará  la  inhalación 

directa del polvo en  suspensión mediante  la utilización de mascarillas de protección 

adecuadas. 

 Se  tendrán  extintores  de  fácil  acceso  durante  la  fase  de  soldado  de  telas.  Se 

desestimarán a medida que avancen los trabajos. 

 Los recipientes que  transporten  líquidos de sellamiento  (betunes, asfaltos, morteros, 

siliconas)  se  llenarán  en  un  50%,  de  manera  que  no  se  produzcan  vertidos 

innecesarios. 

 Si  se  utilizan  productos  inflamables  y  bituminosos,  se  habilitará  una  zona  de 

almacenaje habilitada por estos productos, donde también habrá un extintor de polvo 

química seca. 

 Si  el  acopio  de  las  bombas  se  realiza  dentro  de  un  espacio  cerrado,  hace  falta 

garantizar su ventilación. Se velará a cada momento por el estado de las mangueras de 

alimentación  de  gas  de  los  encendedores  de  sellamiento  y  se  procurará  que  las 

bombas estén sobre una horizontal, de pie y en la sombra. 

22.13 INSTALACIÓN DE ASCENSORES 

Riesgos identificados  Probabilidad  Consecuencia 
Nivel de 
riesgo 

Caída de personas a diferente nivel  Alta  Muy Grave  Importante 

Caída de personas a mismo nivel  Moderada  Grave  Moderado 

Caídas al vacío por el agujero del ascensor  Moderada  Muy Grave  Importante 

Caídas de objetos por desplome  Moderada  Muy Grave  Importante 

Caída de objetos o elementos por 
manipulación 

Baja  Leve  Trivial 

Caída de objetos  Moderada  Grave  Moderado 

Golpes contra objetos inmóviles  Moderada  Leve  Tolerable 

Golpes con elementos móviles de máquinas  Moderada  Grave  Moderado 
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Golpes por manejo de herramientas manuales  Moderada  Grave  Moderado 

Proyección de fragmentos o partículas  Moderada  Grave  Moderado 

Atrapes entre piezas pesadas  Moderada  Grave  Moderado 

Pisadas sobre materiales  Moderada  Leve  Tolerable 

Sobreesfuerzos  Moderada  Grave  Moderado 

Contactos térmicos  Baja  Grave  Tolerable 

Contactos eléctricos directos  Moderada  Grave  Moderado 

Contactos eléctricos indirectos  Baja  Grave  Tolerable 

Inhalación o ingestión de sustancias nocivas  Moderada  Leve  Tolerable 

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  Moderada  Leve  Tolerable 

Exposiciones a radiación  Moderada  Grave  Moderado 

Explosiones  Baja  Muy Grave  Moderado 

Los inherentes a la utilización de soldadura 
eléctrica, oxiacetilénica o oxicorte 

Baja  Grave  Tolerable 

Incendios  Baja  Muy Grave  Moderado 

Quemaduras  Baja  Grave  Tolerable 

OR: manipulación de materiales abrasivos  Alta  Leve  Moderado 

Enfermedades causadas por agentes químicos  Moderada  Grave  Moderado 

Enfermedades causadas por agentes físicos  Moderada  Grave  Moderado 

 
 
Medidas preventivas: 
 
 El  personal  encargado  de  realizar  el montaje  será  especialista  en  la  instalación  de 

ascensores para edificios. 

 No  se  procederá  a  realizar  el  colgado  de  los  cables  de  las  cargas  portantes  de  la 

plataforma provisional de montaje hasta haber acabado el  tiempo necesario para el 

endurecimiento del punto fuerte de seguridad que ha de soportar el conjunto, bajo la 

bancada superior. 

 Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el peso máximo que haya de 

soportar, mayorado un 40% de  seguridad.  Esta prueba de  carga  se  ejecutará  a una 

altura de 30 cm sobre el fondo del agujero del ascensor. Acabada satisfactoriamente 

se iniciarán los trabajos sobre la plataforma. 

 Antes de proceder  a  extender  los plomos para  el  replanteo de  guías  y  cables  en  la 

cabina  se  verificará  que  todos  los  agujeros  de  acceso  del  agujero  para  ascensores 

estén cerrados con barandillas provisionales sólidas, de 90 cm de altura, formadas por 

un pasamano, listón intermedio y zócalo. 

 La losa de hormigón de la bancada superior del agujero de ascensores, estará diseñada 

con  los orificios precisos para poder  realizar  sin  riesgo,  las  tareas de  aplomo de  las 

guías. 

 La plataforma de trabajo móvil estará rodeada perimetralmente por barandillas de 90 

cm de altura, pasamanos, barra intermedia y zócalo, dotadas de sistema de calzado, en 

caso de descenso brusco. 
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 La plataforma de trabajo se mantendrá siempre  libre de recortes y material sobrante 

que se irá apilando junto al acceso exterior de las plantas para que sea eliminado por 

la cuadrilla de limpieza de la obra. 

 Se prohíbe  tirar  tornillos  y  fragmentos desde  la plataforma  al  agujero del  ascensor, 

para evitar el riesgo de golpes a otros trabajadores. 

 La plataforma de montaje, estará protegida por una visera resistente antiimpactos. 

 Se  instalará  una  visera  de  mader  resistente  de  protección  del  paso,  bajo  las 

plataformas de montaje del ascensor, que elimine el riesgo de accidentes por caída de 

objetos. 

 El perfil para colgado de cargas para la sala de máquinas llevará inscrito con pintura de 

color blanco la siguiente leyenda: “PESO MÁXIMO DE CARGA….KG  ”  en  el  intento 

de evitar sobrecargas inadecuadas, en operaciones puntuales. 

 Se  prohíbe  expresamente  el  acopio  de  sustancias  combustibles  bajo  un  corte  de 

soldadura. 

 El acopio de guías, puertas, motores elevadores y cabinas de ascensores, se ubicará al 

lugar previsto previamente, para evitar el riego por interferencia en lugares de paso. 

 Los  elementos  componentes  del  ascensor,  se  descargarán  fletados    o  atados 

pendiendo del gancho de la grúa. Las cargas se gobernarán mediante cabos sujetos por 

dos operarios, se prohíbe guiarlas directamente con las manos, para evitar los riesgos 

de accidentes por atrapes, por vuelco de la carga o por caída por empuje de la misma. 

 Se  extenderán  cables  de  amarre  pendientes  de  puntos  fuertes  de  seguridad, 

distribuidos según detalle de plano, en los cerramientos de las cajas de los ascensores, 

de  los  cuales amarrar el  fiador del  cinturón de  seguridad durante  las operaciones a 

realizar sobre la plataforma móvil de la instalación. 

 Las  herramientas  a  utilizar  estarán  en  perfecto  estado,  sustituyéndose 

inmediatamente aquellas que se hayan deteriorado durante los trabajos, por otras en 

buenas condiciones, para evitar los riesgos por fallo de esta. 

 La  instalación de  los batimientos de  las puertas de paso de  las plantas, se ejecutarán 

sujetos  con  un  cinturón  de  seguridad  en  puntos  fuertes  seguros  dispuestos  para  el 

efecto, según el recorte de los planos. 

 Las  puertas  se  colocarán  inmediatamente  esté  recibido  y  listo  para  tal  efecto  el 

batimiento, procediendo a disparar un balda de cierre de seguridad, o a  instalar una 

falca  que  impida  su  apertura  fortuita  y  los  accidentes  de  caída  por  el  hueco  del 

ascensor. 

 Si por alguna razón se hubiesen de realizar trabajos encima de la plataforma de trabajo 

en  el  agujero del  ascensor,  se dotará  a  esta de una  visera  resistente de protección 

contra impactos. 

 Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, tirar deshechos por los agujeros de la 

instalación de los ascensores, para evitar los accidentes por golpes. 

 La  iluminación del agujero del ascensor se  instalará en todo su desarrollo. El nivel de 

iluminación en todo el corte será de 200 lux. 

 En la puerta o encima del agujero que de acceso a la plataforma de trabajo como a la 

caseta de ascensores, se instalará un rótulo de prevención de riesgos con la siguiente 
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leyenda:  “PELIGRO.SE  PROHIBE  LA  ENTRADA  A  TODA  PERSONA  ALIENA  A  LA 

INSTALACIÓN” 

 Se habilitará un cuadro eléctrico portátil para el uso exclusivo de  los  instaladores de 

los ascensores, para evitar solapos e  interferencias de  los otros oficios en su trabajo, 

con el consecuente riesgo adicional. 

 
Protecciones personales: 
 

‐ Casco de polietileno (preferible con barbilla). 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Guantes de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Botas aislantes (montajes y pruebas bajo tensión) 

‐ Guantes aislantes (montajes y pruebas bajo tensión).  

 
Para corte de soldadura además se usará: 
 

‐ Gafas soldador (para el ayudante). 

‐ Máscara de soldador. 

‐ Pantalla de soldador de mano. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 

‐ Polainas de cuero. 

‐ Delantal de cuero. 

22.14 VENTILACIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS 

 

Riesgos identificados  Probabilidad Consecuencia
Nivel de 
riesgo 

Caída de personas  Moderada  Grave  Moderado 

Golpes de objetos  Moderada  Grave  Moderado 

Heridas en las manos  Moderada  Leve  Tolerable 

Quemaduras  Baja  Grave  Tolerable 

Intoxicación  Baja  Grave  Tolerable 

 
 
Medidas preventivas: 
 
 Se mantendrán, en todo momento, las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Se apilarán las herramientas y elementos de trabajo de forma que no interfieran a este 

ni a los accesos. 

 En  caso  de  desarrollarse  trabajos  en  niveles  superpuestos,  se  protegerá 

adecuadamente a los trabajadores de niveles inferiores. 

 Se seguirán con todo rigor las disposiciones indicadas en la ordenanza sobre bastidas y 

escaleras de mano tomando medidas de máxima seguridad. 
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 Se vigilará la posible presencia de cualquier tipo de emanaciones que pudieran originar 

intoxicación. 

 Las escaleras a utilizar,  si  son de  tijera, estarán dotadas de  tirantes de  limitación de 

apertura, si son de mano, tendrán dispositivos antideslizamiento. En ambos casos,  la 

anchura mínima será de 0.5 m. 

 Se podrán usar bastidas de borriqueras fijas sin trabas de hasta 3 m. Por encima de 3 y 

hasta 6 m máxima altura permitida para este tipo de bastidas se utilizarán borriqueras 

armadas  de  bastidores móviles  trabados.  Todos  los  tablones  que  forman  la  bastida 

habrán de estar sujetos a las borriqueras y no han de volar más de 0.2 m. La anchura 

mínima de la plataforma de trabajo será de 0.6 m. 

 Se  prohibirá  calzar  las  bastidas  en  tabiques  o  pilastras  acabadas  de  hacer,  ni  en 

cualquier  otro  medio  de  apoyo  fortuito,  que  no  sea  la  borriquera  o  caballete 

sólidamente construido. 

 La altura de las bastidas sobre ruedas no superará en 4 veces su lado menos. 

 Para alturas superiores a 2 m se dotará a la bastida de barandas de 0.9 m de altura y 

rodapie de 0.2 m. El acceso a la plataforma de trabajo será mediante escaleras de 0.5 

m de anchura mínima fijas a un lateral de esta. 

 Las  ruedas  de  las  bastidas  estarán  previstas  de  dispositivo  de  bloqueo.  En  caso 

contrario, es necesario, tablones u otros dispositivos de reparto de peso. 

 Antes  de  la  utilización  de  las  bastidas  se  desalojarán  personal  de  la  plataforma  de 

trabajo y no podrán volver a subir hasta que  la bastida no esté situada en su nuevo 

emplazamiento. 

 En las bastidas colgadas exteriores, la madera que se utilice para su construcción será 

perfectamente escardada,  sin nudos,  y otros defectos que  afecten  su  resistencia.  El 

coeficiente de seguridad de toda la madera será 5. 

 Queda prohibido usar llaves de fundición. 

 La carga máxima de trabajo para cuerdas será: 

o 1kg/mm2 para trabajos permanentes. 

o 1,5kg/mm2 para trabajos accidentales. 

 Las bastidas colgadas exteriores tendrán una anchura mínima de 0.6m. 

 La distancia entre bastida y paramento a construir será como máximo de 0.45m. 

 La bastida estará provista de baranda de 0.9 m de altura con rodapié de 0.2 m en sus 

tres lados exteriores. 

 Cuando se trate de una bastida móvil colgada se montará, además, una barandilla de 

0.7m de altura por la parte que da al paramento. 

 Siempre  que  se  intuya  la  ejecución  de  este  trabajo  en  posición  sentada  sobre  la 

plataforma de la bastida se colocará un listón intermedio entre baranda y el rodapié. 

 Las bastidas colgadas tendrán una longitud máxima de 8 m. La distancia máxima entre 

puentes será de 3 m. 

 En  las  bastidas  de  pie  derecho  que  tengan  dos  o más  plataformas  de  trabajo,  la 

distancia máxima entre puentes será 1.80 m. La comunicación entre estas se realizará 

mediante  escaleras  de  mano  que  tendrán  una  anchura  mínima  de  0.5m  y 

sobrepasarán 0.7m de altura a salvar. 
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 Los pescantes utilizados para colgar bastidas se sujetarán a elementos resistentes de la 

estructura.  Se  recomienda  el  uso  de  bastidas  necesarias  para  que  el  operario  no 

trabaje nunca por encima de la altura de sus omoplatos. 

 Para  trabajos  en  techos,  se  dispondrá  de  una  plataforma  de  trabajo  a  la  altura 

conveniente de agujeros de fachada con barandillas de 0.90m de altura y rodapié de 

0.2 m. 

 Las  bastidas  se  mantendrán  en  todo  momento  limpias  de  material  que  no  sea 

estrictamente necesario para la ejecución de este trabajo. 

 Se prohibirá la colocación de piezas sobre las bastidas colgadas. 

 
Protecciones personales: 
 

‐ Guantes apropiados al tipo de material que se manipule. 

‐ Casco, mono de trabajo y gafas obligatorias. 

‐ Si  algún  producto  utilizado  resulta  tóxico,  se  utilizarán mascarillas  con  filtro 

adecuado y se vigilará la concentración ambiental. 

‐ Cinturón de seguridad, para los trabajos de altura. 

‐ Siempre que las condiciones de trabajo exijan otras medidas de protección se 

dotará a los trabajadores con estas. 

22.15 SANEAMIENTO 

22.15.1 Definición 

Todo sistema de evacuación y  tratamiento de  residuos urbanos e  industriales, por el que  se 
consigue su eliminación con garantías absolutas de orden higiénico. 
 

22.15.2 Tipo de saneamiento 

 Evacuación de aguas residuales y pluviales: 

‐ Red de alcantarillado. 

‐ Drenajes y avenamientos. 

‐ Depuradora de aguas residuales. 

 Evacuación de residuos sólidos: 

‐ Para contenedores (previsión de almacenamiento de contenedores). 

‐ Para  instalaciones  neumáticas  (previsión  de  depósitos  de  almacenamiento 

subterráneos). 

‐ Incineradora. 

22.15.3 Observaciones generales 

El  saneamiento  urbano  conlleva  la  gestión  de  toda  clase  de  residuos  tanto  líquidos  como 
sólidos. 
 
En el caso de la construcción de la infraestructura para residuos líquidos se considerará: 
 
 Desviación de servicios afectados. 

 Ejecución de la excavación de zanjas y pozos. 
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 Colocación de acometidas y colectores prefabricados sobre base de hormigón o arena 

y formación de sumideros. 

 Relleno y compactación con hormigón y / o tierras hasta el nivel de explanación. 

 
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como maquinaria de movimiento 
de tierras (excavadora, dumper, etc.), Martillo neumático (cuando sea necesario), escaleras de 
mano,  entibaciones  (codales,  largueros,  velas  y  tableros),  herramientas  manuales,  grúa 
automóvil,  camión‐grúa,  camión‐hormigonera,  camión‐bomba,  apisonadoras  de  rodillo  o 
neumática, etc. 
 
Debe  considerarse,  antes  del  inicio  de  esta  actividad,  que  ya  estén  instaladas  las  vallas 
perimetrales  de  limitación  del  solar  para  evitar  la  entrada  de  personal  ajeno  a  la  obra,  las 
instalaciones de higiene y bienestar, así como, también,  las acometidas provisionales de obra 
(agua y electricidad). 
 

22.16 RED DE ALCANTARILLADO 

22.16.1 Definición  

Evacuación  de  aguas  pluviales  y  residuales  desde  las  acometidas  hasta  el  lecho  receptor  o 
hasta la estación depuradora. 
 

22.16.2 Descripción 

Las  acometidas  (alcantarillas  y  sumideros)  evacuan  las  aguas  residuales  y  pluviales  en  el 
exterior del edificio conduciéndolas al alcantarillado, el cual vierte  las aguas a  los colectores 
secundarios.  Estos  colectores  secundarios  desembocan  en  colectores  principales  los  que 
vertebran el saneamiento de una cuenca, siendo finalmente los emisarios los que canalizan las 
aguas hasta una depuradora. 
 
Sistemas de evacuación: 
 Sistema Unitario: la red evacua toda clase de aguas, ya sean residuales o pluviales. 

 Sistema separados: son redes independientes, por una las aguas residuales y por otra 

las pluviales o de riego. 

En  la  realización de esta actividad, antes de su  inicio, debe garantizarse el suministro de  los 
materiales  necesarios  para  llevar  a  cabo  la  instalación.  Para  ello,  se  deberá  considerar  un 
previo acopio de material en un espacio predeterminado. 
 
Para  realizar  la  excavación  de  zanjas  y  pozos,  la  instalación  de  tubos  prefabricados  para  la 
evacuación  de  aguas  residuales  o  pluviales,  la  formación  de  sumideros,  arquetas,  etc.,  y  el 
relleno y / o compactación será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 
 
 Conductores de maquinaria de movimiento de tierras (excavación, transporte, relleno 

y compactación). 

 Conductores de grúas. 

 Obreros. 

 Personal auxiliar. 
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También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de la instalación: 
 
 Maquinaria:  excavadora  (retroexcavadora),  dumper,  apisonadora,  hormigonera  o 

planta de hormigón, sierra circular, bomba de hormigón, camión hormigonera, grupo 

compresor, martillo neumático y apisonadora neumática manual. 

 Útiles:  escaleras,  codales,  tableros,  tablones,  cierre  de  peatones,  señales  viales 

(horizontales, verticales y balizamientos) y protecciones colectivas y personales, etc. 

 Herramientas manuales: martillos, macetas, palas, picos, rastrillo, etc. 

 Instalación eléctrica provisional. 

 Instalación provisional de agua. 

 Instalaciones de higiene y bienestar. 

 

22.16.3 Relación de riesgos 

Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de  construcción,  realizamos  a  continuación una  relación de  los  riesgos más  importantes de 
esta actividad. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II: Códigos de la 
guía  de  evaluación  de  riesgos  para  pequeñas  y  medianas  empresas  editada  por  el 
Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, considerando en cada actividad sólo 
los  riesgos  más  importantes,  tanto  los  propios  de  esta  actividad  como  de  los  elementos 
auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá 
modificarse  en  función de  las  características de  la obra  y de  los  sistemas de  ejecución que 
aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según 
dispone el artículo 7 del RD1627 / 1997, de 24 de octubre. 
 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del empresario 
(constructor),  al  desarrollar  sus  principios  de  acción  preventiva  (Plan  de  Seguridad  y 
Condiciones  de  Salud),  deberá  considerar  los  riesgos  evitables  con  sus  correspondientes 
medidas preventivas; y en el caso de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá 
realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la 
severidad  del  daño  causado,  estableciendo  las  medidas  preventivas  para  aminorar  estos 
riesgos. 
 

Riesgos 

1.‐Caídas de personas a distinto nivel. 

2.‐Caídas de personas al mismo nivel. 

3.‐Caída de objetos por desplome. 

4.‐Caída de objetos por manipulación. 

5.‐Caída de objetos. 

6.‐Pisadas sobre objetos. 

7.‐ Golpes contra objetos inmóviles. 

8.‐ Golpes con elementos móviles de máquinas. 
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9.‐Golpes con objetos o herramientas. 

10.‐Sobreesfuerzos. 

11.‐Contactos eléctricos. 

12.‐Explosiones. 

13.‐Incendios. 

14.‐Atropellos, golpes y choques contra vehículos. 

15.‐ Otros: Caída de máquinas y colisiones. 

16.‐Enfermedades causadas por agentes físicos. 

17.‐Enfermedades causadas por agentes biológicos. 

 
OBSERVACIONES: 
 
 (3) Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención. 

 (8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento 

de tierras. 

 (11, 12 Y 13) Riesgo específico debido a servicios afectados o existentes. 

  (16) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido 

al nivel de ruido. 

 (17) Riesgo debido a la extracción de tierras contaminadas 

 
 

22.16.4 Norma de seguridad 

 
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
 
 Dados  los  trabajos que  se desarrollan en  la actividad debe de asegurarse que están 

instalados los servicios de Higiene y Bienestar para el personal de la obra. 

 
PROCESO 
 
 En  la  realización  de  las  zanjas,  pozos,  arquetas  y  sumideros  se  tendrá  en  cuenta  la 

normativa de excavación de zanjas y pozos. 

 El  personal  encargado  del  montaje  de  la  instalación  debe  conocer  los  riesgos 

específicos  y  el  empleo  de  los medios  auxiliares  necesarios  para  realizarlos  con  la 

mayor seguridad posible. 

 Todos  los  huecos  o  desniveles  deberán  cerrar  con  vallas  peatonales  para  evitar  el 

riesgo de caída a distinto nivel, esta cierra  instalará a un metro de  la coronación de 

huecos o desniveles. 

 En  la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para 

evitar golpes heridas y erosiones. 

 Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, 

guantes  de  cuero  y  lona  (tipo  americano), mono  de  trabajo  y  botas  de  cuero  de 

seguridad,  y  en  caso  de  inclemencias  del  tiempo  usarán  botas  de  agua  e 

impermeables. 
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 En proximidad  (1,5 metros) de  la  coronación de  taludes,  zanjas, pozos, etc,  se debe 

prohibir  el  paso  de  la  maquinaria  pesada  (maquinaria  de  movimiento  de  tierras, 

camiones‐grúa y grúas automóviles). 

 Los  tubos  para  las  conducciones  se  recogerán  en  una  superficie  lo más  horizontal 

posible  sobre  durmientes  de madera,  en  un  receptáculo  delimitado  por  varios  pies 

derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

 Cuando se descarguen  los tubos prefabricados para acometidas, sumideros y pozos o 

cualquier otro material junto a las zanjas o pozos se deberá dejar una distancia mínima 

de seguridad de 2 metros de éstas. 

 El  levantamiento de material  se  realizará mediante un  gancho  a  la que  se  sujeta  el 

gancho de la grúa, para facilitar el enganche y desenganche de los tubos. 

 Para realizar el eslingado: 

‐ Se ha de cuidar de que las eslingas estén bien montadas. 

‐ Hay que evitar que las eslingas se crucen, ya que esto podría producir la rotura 

de la que queda aprisionada. 

‐ La eslinga debe estar formada por ganchos, cable, aprietahilos, guardacabos y 

anilla. 

‐ Se han de elegir los elementos anteriores según las características de la carga. 

‐ Se deberá asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 

‐ Las eslingas deberán conservarse en perfecto estado. No se deben dejar a  la 

intemperie, ni deberán dejar en el suelo. 

 Se deberán tomar todas las precauciones a fin de evitar la caída de objetos durante el 

transporte. 

 Se deben tensar los cables una vez enganchada la carga. 

 Al  iniciar el  izado, se debe elevar  la carga  ligeramente para permitir que adquiera su 

posición de equilibrio. 

 Comprobar que  los cables estén bien  fijados y que  los  ramales están  tendidos de  la 

misma manera. 

 Si  la carga no se encuentra amarrada o mal equilibrada, se deberá depositar sobre el 

suelo y se deberá volver a ligar correctamente. 

 Si  cuando  se  inicia  el  izado  se  observa  dificultad  en  la  elevación  de  la  carga,  no  se 

habrá de insistir en ello y habrá comprobar cuál puede haber sido la causa. 

 No sujetar nunca los cables al momento de ponerlos en tensión, a fin de evitar que las 

manos queden atrapadas entre la carga y los cables. 

 Se  debe  realizar  el  desplazamiento  cuando  la  carga  se  encuentre  a  una  altura 

suficiente para no encontrar obstáculos. 

 Si el recorrido es bastante largo, se debe realizar el desplazamiento de la máquina con 

la carga a poca altura ya marcha moderada. 

 En caso de desplazamiento, el maquinista debe tener, en cada momento, visión de  la 

carga. 

 Asegurar  que  la  carga  no  golpeará  con  ningún  obstáculo  al  adquirir  su  posición  de 

equilibrio. 

 Se debe procurar que la carga esté el menor tiempo posible suspendido, descendiendo 

a ras de suelo o en su lugar de colocación. 
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 No se debe dejar, bajo ningún concepto, una carga suspendida encima de una zona de 

paso o trabajo. Se deberá procurar no depositar las cargas en pasillos de circulación. 

 Se debe vigilar no coger los cables al depositar la carga. 

 Se debe comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables. 

 Se debe calzar la carga que pueda rodar, utilizando cuñas de espesor 1/10 el diámetro 

de la carga. 

 El área de trabajo debe estar convenientemente señalizada y aislada. 

 Los  trabajos de  izado, desplazamiento y dessolatguet o colocación de  tubos y cargas 

debe ser auxiliado por una persona que conozca las señales de mando de la grúa. 

 Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra se dispondrán 

en todo lo largo de la zanja, en la acera contraria a donde se recogen los productos de 

las vallas peatonales que se iluminarán cada 15 metros, con luz roja. 

 Del mismo modo, se colocarán sobre  las zanjas pasos a distancias no superiores a 50 

metros. 

 La  iluminación  portátil,  en  el  interior  de  las  zanjas  o  pozos,  será  de  material 

antideflagrante. 

 Se  dispondrá  en  obra  de  los  medios  adecuados  de  bombeo  para  sacar  cualquier 

inundación que se pueda producir. 

 Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación 

se determinará su trazado y se solicitará, en su fuera necesario, el corte de fluido o la 

desviación,  paralizando  los  trabajos  hasta  que  se  haya  adoptado  una  de  las  dos 

alternativas, o por la dirección Técnica de obra se ordenen las condiciones de trabajo. 

 Al  comenzar  la  jornada  se  revisarán  las entibaciones,  se  comprobará  la  ausencia de 

gases  y  vapores en  las  zanjas  y  los pozos,  y  se pondrán  los medios necesarios para 

eliminarlos. 

 En caso de inclemencias del tiempo los operarios usarán impermeable y botas de agua 

independientemente  de  las  protecciones  individuales  necesarias  según  el  trabajo  a 

realizar. 

 Las escaleras de mano a utilizar deberán estar dotadas con zapatas antideslizantes y 

cadenilla  limitadora  de  apertura,  para  evitar  los  riesgos  de  caída  a  distinto  nivel 

causado por trabajos realizados sobre superficies inseguras. 

 Los bancos de  trabajo  se mantendrán en óptimas  condiciones de uso, evitando que 

salten astillas durante las tareas. 

Medidas preventivas a adoptar en los trabajos de reparación, conservación y limpieza. 
 
 Dado que  los  trabajos de  reparación,  conservación  y  limpieza  implican el desarrollo 

alternativo de trabajos en el interior de la galería y trabajos en el exterior, se fijará en 

un mínimo de 5 horas /  jornada  la permanencia de operarios en el  interior de estas 

galerías, para este motivo se establecerán los turnos pertinentes. 

 Diariamente y con anterioridad al  inicio de  los trabajos en  la red de alcantarillado, se 

entregará  a  los  encargados  de  los  equipos,  información  por  escrito  que  deberá 

contener: el plano de vertidos tóxicos de las zonas de trabajo previstas para la jornada, 

información meteorológica  de  las  previsiones  para  la  jornada,  planos  reducidos  en 

planta  de  los  tramos  de  galerías  detallando  con  claridad  la  ubicación  de  pozos  de 
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registro,  así  como  del  estado  de  su  el  conjunto  de  escalones,  e  información  sobre 

cualquier anomalía que afecte a las zonas en las que se tengan que realizar trabajos. 

 Cada equipo de trabajo debe disponer de vallas de limitación y protección, señales de 

tráfico  y  conos  para  la  desviación  del  tráfico,  cintas  de  balizamiento,  balizamiento 

luminoso, un  extintor, un botiquín,  rejas para pozos, un  equipo motoventilador, un 

aparato  de  lectura  directa,  detector  de monóxido  de  carbono,  ácido  sulfhídrico  y 

porcentaje de oxígeno, con alarma óptica y acústica. 

 Los  operarios  que  realicen  estos  trabajos  deberán  utilizar  casco minero, mono  de 

trabajo  de  ropa  de  tejido  reflectante  o  impermeable,  luz  eléctrica,  botas  de media 

caña  con  suela  antideslizante  y  plantillas  de  acero  o  botas  largas  con  suela 

antideslizante o botas pantalón con suela antideslizante, guantes de PVC o neopreno, 

cinturón de  seguridad, mascarilla de escape  con provisión de oxígeno para 5 min. y 

mascarilla respiratoria buconasal dotada de filtro mecánico. 

 Diariamente,  se  deberán  poner  en  conocimiento  de  los  trabajadores  los  puntos 

peligrosos que puedan existir en  la galería, si son anomalías que puedan dar origen a 

situaciones graves, se comunicará con carácter de urgencia, y por parte de la empresa 

se adoptarán  las medidas pertinentes para evitar que en estos  lugares se desarrollen 

trabajos que resulten ajenos a los propios de reparación o acondicionamiento. 

 El  personal  estará  sujeto  a  revisiones  médicas  periódicas,  que  como  mínimo,  se 

llevarán a cabo con carácter anual. 

 Independientemente, se debe establecer un plan de vacunación para todo el personal 

de limpieza, reparación o acondicionamiento. 

 Con  anterioridad  a  cualquier  trabajo  de  limpieza  en  el  interior  de  galerías  de 

alcantarillado,  se abrirán al menos dos  tapas de pozos de  registro y  se colocará una 

valla de protección sobre el pozo que no sean utilizadas. 

 Los  sumideros  que  lo  requieren,  a  juicio  del  encargado  de  equipo,  ya  sea  por 

instrucciones reflejadas en la hoja diario de información facilitada por la empresa o por 

decisión  propia  ante  situaciones  no  previstas,  se  utilizarán  los  ventiladores  de  qué 

obligatoriamente se deberá disponer en cada equipo de limpieza. 

 Los  trabajos  de  limpieza manual  de  las  galerías  de  alcantarillado  sólo  se  realizarán 

cuando la distancia entre los pozos de registro resulte como máximo de 75 m. 

 En  todos  los pozos de  registro  será obligatorio que  los  escalones para  acceso  a  los 

sumideros estén en las debidas condiciones, debiendo reponer inmediatamente todos 

los que falten o se encuentren en deficiente estado. 

 Los  trabajos  de  sumideros  de  alturas  libres  inferiores  a  1,60  m.  serán  realizados 

siempre que sea posible por medios mecánicos y en los casos mínimos indispensables. 

Por parte de los encargados establecerán turnos que en ningún caso deben sobrepasar 

los 30 minutos continuados, con un máximo de 60 minutos / día y tiempos mínimos de 

descanso de igualmente 60 min. 

 El  personal  deberá  estar  debidamente  formado,  sobre  los  riesgos  a  los  que  está 

sometido y las precauciones que se deben adoptar en cada caso. 

 En toda aquella maquinaria accionada por motores eléctricos que se utilice durante la 

ejecución  de  estos  trabajos,  así  como,  en  las  instalaciones para  el  alumbrado  en  el 
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interior  de  las  galerías  de  alcantarillado,  habrá  una  puesta  a  tierra  asociada  a  un 

interruptor diferencial de adecuada sensibilidad. 

 Cuando  se  realicen  trabajos  en  proximidades  de  vías  urbanas  con  circulación  de 

vehículos, se deberá señalizar la zona de trabajo convenientemente y suficientemente, 

muy especialmente los pozos de acceso en caso de tareas en el interior de galerías. En 

caso  de  trabajos  nocturnos  o  en  proximidades  de  carreteras,  el  personal  deberá  ir 

equipado con chalecos reflectantes. 

 En  trabajos de  reparaciones de galerías  con  carácter urgente, previo al  inicio de  los 

trabajos, se deberá efectuar un exhaustivo  reconocimiento de  las zonas afectadas, a 

los efectos de determinar los posibles riesgos que se pudieran presentar con carácter 

específico.  Una  vez  determinados  estos  riesgos  se  procederá  a  la  adopción  de  las 

adecuadas medidas preventivas. 

 En  los  trabajos que  se  realicen en espacios  confinados  se  analizará previamente  las 

condiciones  respirables  de  la  atmósfera  del  lugar  de  trabajo  mediante  detectores 

manuales específicos. 

ELEMENTOS AUXILIARES 
 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de 
esta actividad,  la normativa de seguridad  los diferentes elementos auxiliares se especifica al 
final de la relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 
 

Escaleras de mano 
Camiones y dumpers de gran tonelaje 
Retroexcavadora 
Pasarelas 
Apisonadora de bandeja 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997). 
 
 
 

22.16.5 Sistemas de protección colectiva y señalización 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
 
 Vallas peatonales, de 90 cm de alto; 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 
Señalización  de  seguridad  vial,  según  el  código  de  circulación,  conforme  a  la  normativa 
reseñada en esta actividad: 
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 Señal de peligro indefinido. 

 Señal de peligro de obras. 

 Señal de limitación de velocidad. 

 Señal de prohibido adelantar. 

 Señal de fin de prohibición. 

 Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 

 Balizamiento relampagueantes para la seguridad de la conducción nocturna. 

 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD 485/1997, de 14 de abril, conforme a  la 
normativa reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 

 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 

 Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

 Señal de protección obligatoria del oído. 

 Señal de protección obligatoria de los pies. 

 Señal de protección obligatoria de las manos. 

 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 Señal de protección de las vías respiratorias. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en 
la obra siguiendo  los criterios establecidos por  la  legislación vigente  (Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril,  Señalización de  seguridad  y  salud en el  trabajo),  reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 
 
 

22.16.6 Relación de equipos de protección individual 

 Trabajos de excavación, transporte mecánicos y compactación (conductores): 

‐ Cascos. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmperes de pequeña cilindrada). 

‐ Botas de agua de seguridad. 

‐ Impermeable. 
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 Trabajos elevación y distribución de cargas (conductores): 

‐ Cascos. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Mono de trabajo. 

 Trabajos en zanjas y pozos (operarios): 

‐ Cascos. 

‐ Pantalla facial. 

‐ Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 

‐ Botas de agua de seguridad en lugares húmedos. 

‐ Guantes de lona y cuero (tipo americano). 

‐ Guantes de neopreno (trabajos de obra) 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil. 

‐ Protección auditiva (auriculares o tapones). 

‐ Muñequeras. 

‐ Chaleco de alta visibilidad. 

‐ Impermeable. 

‐ En su caso, mascarillas antigás. 

 Trabajos de hormigonado: 

‐ Cascos de seguridad. 

‐ Botas de seguridad de goma de caña alta. 

‐ Guantes de neopreno. 

‐ Mono de trabajo. 

Siempre que  las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a  los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que 
debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Los  Equipos  de  Protección  individual  deberán  cumplir  en  todo  momento  los  requisitos 
establecidos por el RD 773/1997, del 30 de mayo; RD 1407/1192, de 20 de noviembre, y  las 
correspondientes Normas UNE. 
 
En  cada  momento  la  empresa  constructora  deberá  cumplir  con  la  Ley  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 
Utilización de Equipos de protección personal. 
 

22.17 REDES DE ABASTECIMIENTO Y DITRIBUCIÓN 

22.17.1 Definición 

Colocación y montaje de un conjunto de equipos, conducciones, accesorios, etc., subterráneos 
y / o aéreos, destinados a proporcionar un servicio urbano. 
 

22.17.2 Tipos de redes 

 Red de electricidad, alumbrado y telecomunicaciones, que pueden ser: 
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‐ Subterráneas. 

‐ Aéreas. 

 Red subterránea de abastecimiento de fluidos: agua y gas. 

22.17.3 Observaciones generales 

Para  la  construcción  de  las  redes  de  abastecimiento  y  distribución  se  seguirá  el  siguiente 
procedimiento: 
 Desviación de servicios afectados. 

 Ejecución de la excavación de zanjas. 

 Colocación  de  tubos,  cables,  conductores,  válvulas,  arquetas,  etc.  sobre  base  de 

hormigón o arena. 

 Relleno y compactación con hormigón y / o tierras hasta el nivel de explanación. 

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como maquinaria de movimiento 
de tierras (excavadora, dumper, etc..), Martillo neumático (cuando sea necesario), escaleras de 
mano,  entibaciones  (codales,  largueros,  velas  y  tableros),  herramientas  manuales,  grúa 
automóvil,  camión‐grúa,  camión‐fomigonera,  camión‐bomba,  apisonadoras  de  rodillo  o 
neumática, etc. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya se encuentren instaladas las vallas 
perimetrales de limitación de la obras para evitar la entrada de personal ajeno a la misma, las 
instalaciones de higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de agua, 
electricidad y teléfono. 
 

22.18 RED SUBTERRÁNEA DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y TELECOMUNICACIONES 

22.18.1 Definición 

Red  eléctrica:  Instalaciones  para  suministro  y  distribución  de  energía  eléctrica  desde  la  red 
general de la compañía suministradora hasta las conexiones de los centros de consumo. 
 
Red  de  alumbrado:  Instalaciones  de  distribución  de  energía  eléctrica  en  baja  tensión  para 
suministrar a unos elementos  receptores que  tienen  como  función  iluminar un área pública 
determinada. 
 
Red de  telecomunicaciones:  Instalaciones para  la  transmisión por cable de señales eléctricas 
previamente moduladas. 
 

22.18.2 Descripción 

Red  eléctrica:  La  instalación  de  suministro  y  distribución  de  energía  eléctrica  en  un  área 
consta, básicamente, de los siguientes elementos: 
 
 Conexión a la red existente. 

 Red de distribución en alta y media tensión. 

 Estaciones de transformación de la tensión (ET) 

 Red de distribución en baja tensión. 

La red de alumbrado público consta, básicamente, de los siguientes elementos: 
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 Red  de  distribución:  conjunto  de  conductores  eléctricos  aislados  en  baja  tensión  y 

armarios  con mecanismos  de mando  y  de  protección  que  alimentan  los  elementos 

receptores. 

 Receptores:  elementos  para  la  iluminación  de  zonas  públicas:  zapato,  báculo, 

luminaria y luz. 

La red de telecomunicaciones consta, básicamente, de los siguientes elementos: 
 
 Red  de  alimentación:  esta  red  se  distribuye  desde  la  central  hasta  el  punto  de 

interconexión y está formada por cables multipolares con cubierta metaloplàstica que 

desde la central lleguen a las zonas urbanizadas. 

 Red de distribución: esta constituye la red propiamente dicha de las zonas urbanizadas 

que  parte  de  los  puntos  de  interconexión  terminando  en  los  puntos  o  armarios  de 

distribución  de  conexiones.  La  función  de  los  armarios  o  puntos  de  distribución  es 

permitir que el su interior se vaya a efectuar la conexión de los pares de los cables de 

distribución con  los pares  individuales según su  instalación se realiza en el exterior o 

en el interior de los edificios. 

En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
materiales  necesarios  para  llevar  a  cabo  la  instalación.  Para  ello,  se  deberá  considerar  un 
previo acopio de material en un espacio predeterminado. 
Para realizar la excavación de zanjas y pozos; la construcción de arquetas, armarios, cámaras o 
pequeñas  construcciones  auxiliares;  la  instalación  de  tubos  o  cables  y  el  relleno  y  /  o 
compactación será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 
 
 conductores de maquinaria de movimiento de tierras (excavación, transporte, relleno 

y compactación). 

 conductores de grúas móviles. 

 obreros. 

 personal especializado en instalaciones de electricidad y telecomunicaciones. 

También se deberá considerar los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización 
de la instalación: 
 
 Maquinaria:  excavadora  (retroexcavadora),  dumper,  apisonadora,  grupo  compresor, 

martillo neumático y apisonadora neumática manual. 

 Herramientas: escaleras, codales, tableros, tablones, cierre de peatones, señales viales 

(horizontales, verticales y balizamientos) y protecciones colectivas y personales, etc. 

 Herramientas manuales: martillos, macetas, palas, picos, rastrillo, etc. 

 Instalación eléctrica provisional. 

 Instalación provisional de agua. 

 Instalaciones de higiene y bienestar. 
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22.18.3 Relación de riesgos 

Según se especifica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de  construcción,  realizamos  a  continuación una  relación de  los  riesgos más  importantes de 
esta actividad. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II: Códigos de la 
guía  de  evaluación  de  riesgos  para  pequeñas  y  medianas  empresas  editada  por  el 
Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, considerando en cada actividad sólo 
los  riesgos  más  importantes,  tanto  los  propios  de  esta  actividad  como  de  los  elementos 
auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá 
modificarse  en  función de  las  características de  la obra  y de  los  sistemas de  ejecución que 
aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según 
dispone el artículo 7 del RD 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del empresario 
(constructor),  al  desarrollar  sus  principios  de  acción  preventiva  (Plan  de  Seguridad  y 
Condiciones  de  Salud),  deberá  considerar  los  riesgos  evitables  con  sus  correspondientes 
medidas preventivas; y en el caso de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá 
realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la 
severidad  del  daño  causado,  estableciendo  las  medidas  preventivas  para  aminorar  estos 
riesgos. 
 

Riesgos 

1.‐Caídas de personas a distinto nivel. 

2.‐Caídas de personas al mismo nivel. 

3.‐Caída de objetos por desplome. 

4.‐Caída de objetos por manipulación. 

5.‐Caída de objetos. 

6.‐Pisadas sobre objetos. 

7.‐ Golpes contra objetos inmóviles. 

8.‐ Golpes con elementos móviles de máquinas. 

9.‐Golpes con objetos o herramientas. 

10.‐Proyección de fragmentos o partículas. 

11.‐Atrapamientos por o entre objeto. 

12.‐Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

13.‐Sobreesfuerzos. 

14.‐Contactos eléctricos. 

15.‐Explosiones. 

16.‐Incendios. 

17.‐Enfermedades causadas por agentes químicos. 

18.‐Enfermedades causadas por agentes físicos. 

19.‐Enfermedades causadas por agentes biológicos. 

 
 
OBSERVACIONES: 
 
 (3) Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención. 
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 (8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento 

de tierras. 

 (14, 15 y 16) Riesgo específico debido a servicios afectados o existentes. 

 (17) Riesgo debido a la posible presencia de gases tóxicos o polvo. 

 (18) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al 

nivel de ruido. 

 (19) Riesgo debido a la extracción de tierras contaminadas 

 

22.18.4 Norma de seguridad 

 
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
 
 Dados  los  trabajos que  se desarrollan en  la actividad debe de asegurarse que están 

instalados los servicios de Higiene y Bienestar para el personal de la obra. 

PROCESO 
 
 En  la  realización de  las  zanjas para  las  redes  subterráneas de distribución, arquetas, 

etc. se tendrá en cuenta la normativa de excavación de zanjas y pozos 

 El  personal  encargado  del  montaje  de  la  instalación  debe  conocer  los  riesgos 

específicos  y  el  empleo  de  los medios  auxiliares  necesarios  para  realizarlos  con  la 

mayor seguridad posible. 

 Todos  los huecos o desniveles  se  cerrarán  con barandillas peatonales para  evitar el 

riesgo de caída a distinto nivel, esta barandilla instalará a un metro de la coronación de 

huecos o desniveles. 

 En  la manipulación de materiales, deberán considerarse posiciones ergonómicas para 

evitar golpes heridas y erosiones. 

 Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, 

guantes  de  cuero  y  lona  (tipo  americano), mono  de  trabajo  y  botas  de  cuero  de 

seguridad,  y  en  caso  de  inclemencias  metereológicas  usarán  botas  de  agua  e 

impermeables. 

 En proximidad (1,5 metros) de la coronación de taludes, zanjas, etc, se debe prohibir el 

paso de maquinaria pesada  (maquinaria de movimiento de  tierras,  camiones‐grúa  y 

grúas automóviles). 

 Los tubos para las conducciones y columnas de soporte de las luminarias se recogerán 

en  una  superficie  lo  más  horizontal  posible  sobre  durmientes  de  madera,  en  un 

receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa 

los conductos se deslicen o rueden. 

 inmovilizan  los  rodillos  de  los  cables  para  que  no  puedan  desplazarse  rodando,  de 

forma involuntaria. 

 Cuando se descarguen los tubos, rodillos de cables, báculos, columnas o cualquier otro 

material  junto  a  las  zanjas  deberá  dejar  una  distancia mínima  de  seguridad  de  2 

metros. 
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 El  izado de  los tubos, rodillos columnas y báculos se debe realizar convenientemente 

eslingado. 

 Para realizar el eslingado: 

‐ Se velará que las eslingas estén bien montadas. 

‐ Hay que evitar que las eslingas se crucen ya que ello podría producir la rotura 

de la que queda aprisionada. 

‐ La eslinga debe estar formada por ganchos, cable, aprietahilos, guardacabos y 

anilla 

‐ Se ha de elegir los elementos anteriores según las características de la carga. 

‐ Se debe asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 

‐ Las eslingas deberán conservarse en perfecto estado. No deberán dejarlas a la 

intemperie, ni dejarlas en el suelo. 

 Se  deben  tomar  todas  las medidas  a  fin  de  evitar  la  caída  de  objetos  durante  el 

transporte. 

 Se deben tensar los cables una vez enganchada la carga. 

 Al  iniciar el  izado, se debe elevar  ligeramente  la carga para permitir que adquiera su 

posición de equilibrio. 

 Comprobar que  los cables estén bien  fijados y que  los  ramales están  tendidos de  la 

misma manera. 

 Si  la  carga  no  se  encuentra  amarrada  o mal  equilibrada,  se  deberá  depositar  en  el 

suelo y se deberá volver a atar bien. 

 Si cuando se  inicia el  izado se observa dificultad en  la elevación de  la carga, no será 

necesario insistir en esta actividad y deberá comprobar cuál puede haber sido la causa. 

 No sujetar nunca los cables al momento de ponerlos en tensión, a fin de evitar que las 

manos queden atrapadas entre la carga y los cables. 

 Se  debe  realizar  el  desplazamiento  cuando  la  carga  se  encuentre  a  una  altura 

suficiente para no encontrar obstáculos. 

 Si el recorrido es bastante largo, se debe realizar el desplazamiento de la máquina con 

la carga a poca altura ya marcha moderada. 

 En caso de desplazamiento, el maquinista debe  tener en  todo momento visión de  la 

carga. 

 Asegurar  que  la  carga  no  golpeará  con  ningún  obstáculo  al  adquirir  su  posición  de 

equilibrio. 

 Se debe procurar que la carga esté el menor tiempo posible suspendida, descendiendo 

a ras de suelo o en su lugar de colocación. 

 No se debe dejar, bajo ningún concepto, una carga suspendida encima de una zona de 

paso o trabajo. 

 Se debe procurar no depositar las cargas en pasillos de circulación. 

 Se debe vigilar no coger los cables al depositar la carga. 

 Se debe comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables. 

 Se debe calzar la carga que pueda rodar, utilizando calzos de espesor 1/10 el diámetro 

de la carga. 

 El área de trabajo debe estar convenientemente señalizada y aislada. 
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 Los  trabajos de  izado, desplazamiento y dessolatguet o colocación de  tubos y cargas 

debe ser auxiliado por una persona que conozca las señales de mando de la grúa. 

 Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores 

con  las  señales  previstas  por  el  código  de  circulación,  y  por  la  noche,  éstas  se 

señalizarán con luces rojas. 

 Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra se dispondrán 

en todo lo largo de la zanja, en el lado contrario en el que se recogen los productos, las 

vallas  peatonales  que  se  iluminarán  cada  15  metros,  con  luz  roja.  Igualmente  se 

colocarán sobre las zanjas pasos a distancias no superiores a 50 metros. 

 La iluminación portátil, en el interior de las zanjas, será de material antideflagrante. 

 Se  dispondrá  en  obra  de  los  medios  adecuados  de  bombeo  para  sacar  cualquier 

inundación que se pueda producir. 

 Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación 

se determinará su trazado y se solicitará, en su caso, el corte de fluido o la desviación, 

paralizando los trabajos hasta que se haya adoptado una de las dos alternativas. 

 Al  comenzar  la  jornada  se  revisarán  las entibaciones,  se  comprobará  la  ausencia de 

gases y vapores en zanjas, y se pondrán los medios que sea necesario para eliminarlos 

en caso necesario. 

 Las  herramientas  a  utilizar  por  los  instaladores,  estarán  protegidas  por  doble 

aislamiento (categoría II). 

 Las herramientas de los instaladores, el aislamiento esté deteriorado serán retirados y 

sustituidos por otros en perfecto estado, de manera inmediata. 

 Los operarios que  realicen  la  instalación de  la  red deberán usar  casco de  seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano) o guantes aislantes si fuera necesario, mono 

de trabajo y botas de cuero de seguridad. 

 Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas. 

 En caso de  inclemencias del tiempo  los operarios deberán usar  impermeable y botas 

de  agua,  independientemente  de  las  protecciones  individuales  necesarias  según  el 

trabajo a realizar. 

 Las escaleras de mano a utilizar deberán estar dotadas con zapatas antideslizantes y 

cadenilla  limitadora  de  apertura,  para  evitar  los  riesgos  de  caída  a  distinto  nivel 

causado por trabajos realizados sobre superficies inseguras. 

 El  transporte  de  tramos  de  tubería  en  peso,  por  un  solo  hombre,  se  realizará 

inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere 

la altura de un hombre, aunque evitando golpes y tropiezos con otros operarios. 

 Los bancos de  trabajo  se mantendrán en óptimas condiciones de uno, evitando que 

salten astillas durante la realización de las tareas. 

 
Estación transformadora 
 
 El  personal  encargado  del  montaje  de  la  instalación  debe  conocer  los  riesgos 

específicos  y  el  empleo  de  los medios  auxiliares  necesarios  para  realizarlos  con  la 

mayor seguridad posible. 
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 Durante el proceso de instalación se dejarán las líneas sin tensión, teniendo en cuenta 

las  cinco  reglas de oro de  la  seguridad  en  los  trabajos  en  líneas  y  aparatos de Alta 

Tensión: 

‐ Abrir con corte visible  todas  las  fuentes de  tensión mediante  interruptores y 

seccionadoras que aseguren la imposibilidad de cierre intempestivo. 

‐ Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

‐ Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

‐ Toma a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

‐ Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. 

 Se  deberá  garantizar  la  ausencia  de  tensión  mediante  un  comprobador  adecuado 

antes de cualquier manipulación. 

 En el  lugar de trabajo se encontrarán presentes al menos dos operarios que deberán 

usar casco de seguridad, protección facial, guantes aislantes, estera aislante, banquillo 

y pértiga. 

 Antes  de  hacer  entrar  en  servicio  las  estaciones  de  transformación  se  procederá  a 

comprobar  la  existencia  real  en  la  sala  del  banquillo  de  maniobras,  pértigas  de 

maniobra,  extintores  de  polvo  químico  seco  y  botiquín,  y  que  los  operarios  se 

encuentren vestidos con las prendas de protección personal. 

 Para  los  trabajos  de  revisión  y mantenimiento,  el  Centro  de  Transformación  estará 

dotado de los elementos siguientes: 

‐ Placa de identificación de celda. 

‐ Instrucciones relativas a  los peligros que presentan  las corrientes eléctricas y 

los auxilios impartir a las víctimas. 

‐ Esquema del centro de transformación. 

‐ Pértiga de maniobra. 

‐ Banquillo aislante. 

‐ Insuflador para respiración boca a boca. 

 En  la  entrada  del  centro  se  colocarán  placas  para  la  identificación  del  centro  y 

triángulo de advertencia de peligro. 

 En los trabajos de instalación del grupo transformador y anexos deberá considerar los 

trabajos auxiliares de obra, y trabajos de soldadura para la colocación de herramientas 

que se regirán según la norma de soldadura eléctrica. 

 La  colocación  del  grupo  transformador  se  ayudará  mediante  una  grúa  móvil  que 

deberá cumplir con la normativa de grúas móviles 

Téngase  presente  que  en  los  trabajos  a  realizar  en  las  estaciones  de  Alta  Tensión  debe 
considerarse  el  "Reglamento  sobre  Centrales  Eléctrica,  Subestaciones  y  Centros  de 
Transformación  "(RD 3275/1982 de 12 de noviembre, BOE 288 de 1 de diciembre de 1982. 
Orden de 23 de junio de 1988, BOE de 5 de julio de 1988). 
 
En  los  trabajos a  realizar en  las estaciones de Baja Tensión  se debe considerar  la  legislación 
vigente en esta materia. 
 
En el caso de necesidades de construcciones que alberguen centro de transformación u otro 
tipo de infraestructura de hormigón u obra de fábrica se consultará la normativa de edificación 
(Estudio de Seguridad y Salud en obras de Edificación). 
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ELEMENTOS AUXILIARES 
 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de 
esta actividad,  la normativa de seguridad  los diferentes elementos auxiliares se especifica al 
final de la relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 

 
Escaleras de mano 
Camiones y dumpers de gran tonelaje 
Retroexcavadora 
Motovolquetes 
Apisonadora 
Camión grúa 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 
 
 

22.18.5 Sistemas de protección colectiva y señalización 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
 
 Vallas de peatones, de 90 cm. de alto; 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 
Señalización  de  seguridad  vial,  según  el  código  de  circulación,  conforme  a  la  normativa 
reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de peligro indefinido. 

 Señal de peligro de obras. 

 Señal de limitación de velocidad. 

 Señal de prohibido adelantar. 

 Señal de fin de prohibición. 

 Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 

 Balizamiento destellante para la seguridad de la conducción nocturna. 
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Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD 485/1997, de 14 de abril, conforme a  la 
normativa reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 

 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 

 Señal de prohibido el paso a los peatones. 

 Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

 Señal de protección obligatoria del oído. 

 Señal de protección obligatoria de los pies. 

 Señal de protección obligatoria de las manos. 

 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 Señal de protección obligatoria de la cara. 

 Señal de protección obligatoria de la vista. 

 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en 
la obra siguiendo  los criterios establecidos por  la  legislación vigente  (Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril,  Señalización de  seguridad  y  salud en el  trabajo),  reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 

22.18.6 Relación de equipos de protección individual 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
 Trabajos de excavación, transporte mecánicos y compactación (conductores): 

‐ Cascos. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmperes de pequeña cilindrada). 

‐ Botas de agua de seguridad. 

‐ Impermeable. 

 Trabajos elevación y distribución de cargas (conductores): 

‐ Cascos. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Mono de trabajo. 

 Trabajos en zanjas y pozos (operarios): 

‐ Cascos. 

‐ Pantalla facial. 

‐ Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 
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‐ Botas de agua de seguridad en lugares húmedos. 

‐ Guantes de lona y cuero (tipo americano). 

‐ Guantes de neopreno (trabajos de obra) 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil. 

‐ Protección auditiva (auriculares o tapones). 

‐ Muñequeras. 

‐ Chaleco de alta visibilidad. 

‐ Impermeable. 

 Para los trabajos de instalación (baja tensión y telecomunicaciones): 

‐ Cascos de seguridad. 

‐ Guantes de cuero y lona (tipo americano). 

‐ Guantes aislantes, en caso de que sea preciso. 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Botas de cuero de seguridad. 

‐ Cinturón de seguridad, si procede. 

 Para los trabajos de instalación (alta tensión): 

‐ Cascos de seguridad. 

‐ Guantes aislantes. 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Botas aislantes. 

‐ Protección de ojos y cara. 

‐ Banqueta aislante y / o esterilla aislante. 

‐ Pértiga aislante. 

 Para los trabajos de obra (ayudas): 

‐ Cascos de seguridad. 

‐ Guantes de cuero y lona (tipo americano). 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Botas de cuero de seguridad. 

‐ Gafas antiimpactos. 

‐ Protección de los oídos. 

‐ Mascarilla con filtro mecánico antipolvo. 

 
Siempre que  las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a  los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que 
debe realizar la empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Los  Equipos  de  Protección  individual  deberán  cumplir  en  todo  momento  los  requisitos 
establecidos por el RD 773/1997, del 30 de mayo; RD 1407/1192, de 20 de noviembre, y  las 
correspondientes Normas UNE. 
 
En  todo  momento  la  empresa  constructora  deberá  cumplir  con  la  Ley  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
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La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 
Utilización de Equipos de protección personal. 
 

22.19 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y GAS 

22.19.1 Definición 

Red  de  abastecimiento  de  agua:  conjunto  de  instalaciones  (depósitos,  válvulas,  etc.)  y 
conducciones (tubos), para garantizar la distribución y suministro a los usuarios. 
 
Red de abastecimiento de gas: conjunto de  instalaciones (estaciones de regulación y medida, 
etc.) y conducciones (tubos), para garantizar la distribución y suministro a los usuarios. 
 

22.19.2 Descripción 

Las partes fundamentales en la red de abastecimiento de agua: 
 
 Conducción de alimentación: transporta el agua desde la fuente suministradora hasta 

el depósito o estación de tratamiento. 

 Depósito: aporta  la presión necesaria en  la red; regula  los regímenes de aportación y 

de consumo, y asegura el caudal instantáneo contra incendios. Tendrá un volumen que 

permita el suministro necesario en un día de máximo consumo. 

 Red de distribución: conjunto de tuberías, válvulas, sistemas de regulación de presión, 

etc.  que  se  disponen  en  el  entramado  interior  de  una  población,  se  encuentren 

conectadas entre  sí y de ellas  se derivan  las  tomas para  los usuarios  (conexiones) y 

otros servicios públicos (riego, fuentes, bocas contraincendios, etc.). 

Las partes fundamentales en la red de abastecimiento de gas: 
 
 gaseoducto:  transporta  el  gas  a  alta  presión  (APB)  desde  la  fuente  suministradora 

hasta las estaciones de regulación y medida. 

 Escalonamiento  de  estaciones  de  regulación  y medida  y  redes  de  distribución:  que 

transforman  la  alta  presión  (80  a  72  bar)  del  gaseoducto  a  la  presión máxima  de 

consumo (0,05 bar). 

En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
materiales  necesarios  para  llevar  a  cabo  la  instalación.  Para  ello,  se  deberá  considerar  un 
previo acopio de material en un espacio predeterminado. 
 
Para  realizar  la  excavación  de  zanjas  y  pozos;  la  construcción  de  arquetas,  pequeñas 
construcciones  auxiliares;  la  instalación  de  tubos  y  el  relleno  y  /  o  compactación  será 
imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 
 
 conductores de maquinaria de movimiento de tierras (excavación, transporte, relleno 

y compactación). 

 conductores de grúas móviles. 

 obreros. 

 personal especializado en instalaciones de agua y gas. 
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También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de la instalación: 
 
 Maquinaria:  excavadora  (retroexcavadora),  dumper,  apisonadora,  grupo  compresor, 

martillo neumático y apisonadora neumática manual. 

 Útiles:  escaleras,  codales,  tableros,  tablones,  cierre  de  peatones,  señales  viales 

(horizontales, verticales y balizamientos) y protecciones colectivas y personales, etc. 

 Herramientas manuales: martillos, macetas, palas, picos, rastrillo, etc. 

 Instalación eléctrica provisional. 

 Instalación provisional de agua. 

 Instalaciones de higiene y bienestar. 

22.19.3  Relación de riesgos 

Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de  construcción,  realizamos  a  continuación una  relación de  los  riesgos más  importantes de 
esta actividad. 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II: Códigos de la 
guía  de  evaluación  de  riesgos  para  pequeñas  y  medianas  empresas  editada  por  el 
Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, considerando en cada actividad sólo 
los  riesgos  más  importantes,  tanto  los  propios  de  esta  actividad  como  de  los  elementos 
auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá 
modificarse  en  función de  las  características de  la obra  y de  los  sistemas de  ejecución que 
aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según 
dispone el artículo 7 del RD 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del empresario 
(constructor),  al  desarrollar  sus  principios  de  acción  preventiva  (Plan  de  Seguridad  y 
Condiciones  de  Salud),  deberá  considerar  los  riesgos  evitables  con  sus  correspondientes 
medidas preventivas; y en el caso de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá 
realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la 
severidad  del  daño  causado,  estableciendo  las  medidas  preventivas  para  aminorar  estos 
riesgos. 
 

Riesgos 

1.‐Caídas de personas a distinto nivel. 

2.‐Caídas de personas al mismo nivel. 

3.‐Caída de objetos por desplome. 

4.‐Caída de objetos por manipulación. 

5.‐Caída de objetos. 

6.‐Pisadas sobre objetos. 

7.‐ Golpes contra objetos inmóviles. 

8.‐ Golpes con elementos móviles de máquinas. 

9.‐Golpes con objetos o herramientas. 

10.‐Proyección de fragmentos o partículas. 

11.‐Atrapamientos por o entre objeto. 

12.‐Atrapamientos por vuelco de máquinas. 
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13.‐Sobreesfuerzos. 

14.‐Contactos eléctricos. 

15.‐Explosiones. 

16.‐Incendios. 

17.‐Atropellos, golpes y choques contra vehículos. 

18.‐Enfermedades causadas por agentes químicos. 

19.‐Enfermedades causadas por agentes físicos. 

20.‐Enfermedades causadas por agentes biológicos. 

 
OBSERVACIONES: 
 
 (3) Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención. 

 (8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento 

de tierras. 

 (14, 15 Y 16) Riesgo específico debido a servicios afectados o existentes. 

 (18) Riesgo debido a la posible presencia de gases tóxicos o polvo. 

 (19) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al 

nivel de ruido. 

 (20) Riesgo debido a la extracción de tierras contaminadas 

 
 

22.19.4 Norma de seguridad 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
 
 Dados  los  trabajos que  se desarrollan en  la actividad debe de asegurarse que están 

instalados los servicios de Higiene y Bienestar para el personal de la obra. 

PROCESO 
 
 En  la  realización  de  las  zanjas,  arquetas,  etc.  se  tendrá  en  cuenta  la  normativa  de 

excavación de zanjas y pozos. 

 El  personal  encargado  del  montaje  de  la  instalación  debe  conocer  los  riesgos 

específicos  y  el  empleo  de  los medios  auxiliares  necesarios  para  realizarlos  con  la 

mayor seguridad posible. 

 Se deberán  limitar  todos  los huecos o desniveles, a un metro de  su coronación, con 

barandillas peatonales para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

 En  la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para 

evitar golpes heridas y erosiones. 

 Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, 

guantes  de  cuero  y  lona  (tipo  americano), mono  de  trabajo  y  botas  de  cuero  de 

seguridad,  y  en  caso  de  inclemencias  metereológicas  usarán  botas  de  agua  e 

impermeables. 

 En proximidad (1,5 metros) de la coronación de taludes, zanjas, etc, se debe prohibir el 

paso de maquinaria pesada  (maquinaria de movimiento de  tierras,  camiones‐grúa  y 

grúas automóviles). 
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 Los  tubos  para  las  conducciones  se  recogerán  en  una  superficie  lo más  horizontal 

posible  sobre  durmientes  de madera,  en  un  receptáculo  delimitado  por  varios  pies 

derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

 Cuando se descargan  los tubos, o cualquier otro material junto a  las zanjas se deberá 

dejar una distancia mínima de seguridad de 2 metros. 

 El izado de los tubos se debe realizar convenientemente eslingado. 

 Para realizar el eslingado: 

‐ Se ha de cuidar de que las eslingas estén bien montadas. 

‐ Evitar que las eslingas se crucen ya que ello podría producir la rotura de la que 

queda aprisionada. 

‐ La eslinga debe estar formada por ganchos, cable, aprietahilos, guardacabos y 

anilla 

‐ Se ha de elegir los elementos anteriores según las características de la carga. 

‐ Se debe asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 

‐ Las  eslingas  deberán  conservarse  en  perfecto  estado.  No  dejarlas  a  la 

intemperie, ni dejarlas en el suelo. 

 Se deben tomar todas  las precauciones a  fin de evitar  la caída de objetos durante el 

transporte. 

 Se deben tensar los cables una vez enganchada la carga. 

 Al  iniciar el  izado, se debe elevar  ligeramente  la carga para permitir que adquiera su 

posición de equilibrio. 

 Comprobar que  los cables estén bien  fijados y que  los  ramales están  tendidos de  la 

misma manera. 

 Si la carga se encontrara mal atada o mal equilibrada, se debe depositar sobre el suelo 

y volverse a amarrar bien. 

 Si cuando se  inicie el  izado se observa dificultad en  la elevación de  la carga, no será 

necesario insistir en ello y comprobar cuál puede haber sido la causa. 

 No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, a fin de evitar que 

las manos queden atrapadas entre la carga y los cables. 

 Se  debe  realizar  el  desplazamiento  cuando  la  carga  se  encuentre  a  una  altura 

suficiente para no encontrar obstáculos. 

 Si el recorrido es bastante largo, se debe realizar el desplazamiento de la máquina con 

la carga a poca altura ya marcha moderada. 

 En caso de desplazamiento, el maquinista debe  tener en  todo momento visión de  la 

carga. 

 Asegurar  que  la  carga  no  golpeará  con  ningún  obstáculo  al  adquirir  su  posición  de 

equilibrio. 

 Se  debe  procurar  que  la  carga  esté  el  menor  tiempo  posible  suspendida, 

descendiendo‐La ras de suelo o en su lugar de colocación. 

 No se debe dejar, bajo ningún concepto, una carga suspendida encima de una zona de 

paso o trabajo. 

 Se debe procurar no depositar las cargas en pasillos de circulación. 

 Se debe vigilar no coger los cables al depositar la carga. 
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 Se debe  comprobar  la estabilidad de  la  carga en el  suelo,  aflojando un un poco  los 

cables. 

 Se debe calzar  la carga que suba rodar, utilizando calzos de espesor 1/10 el diámetro 

de la carga. 

 El área de trabajo debe estar convenientemente señalizada y aislada. 

 Los trabajos de izado, desplazamiento y depósito o colocación de tubos y cargas debe 

ser auxiliado por una persona que conozca las señales de mando de la grúa. 

 Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores 

con  las  señales  previstas  por  el  código  de  circulación,  y  por  la  noche,  éstas  se 

señalizarán con luces rojas. 

 Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra se dispondrán 

a todo lo largo de la zanja, en la acera contraria el que se recogen los productos de las 

vallas  peatonales  que  se  iluminarán  cada  15  metros,  con  luz  roja.  Igualmente  se 

colocarán sobre las zanjas pasos a distancias no superiores a 50 metros. 

 La iluminación portátil, en el interior de las zanjas, será de material antideflagrante. 

 Se  dispondrá  en  obra  de  los  medios  adecuados  de  bombeo  para  sacar  cualquier 

inundación que se pueda producir. 

 Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación 

se determinará  su  trazado  y  se  solicitará,  si  fuera necesario,  el  corte de  fluido o  el 

desvío,  paralizado  los  trabajos  hasta  que  se  hayan  adoptado  una  de  las  dos 

alternativas, o por la Dirección Técnica de obra se ordenen las condiciones de trabajo. 

 Al  comenzar  la  jornada  se  revisarán  las entibaciones,  se  comprobará  la  ausencia de 

gases y vapores en zanjas, y se pondrán los medios que sea necesario para eliminarlos 

en caso necesario. 

 Las herramientas a utilizar, estarán protegidas por doble aislamiento (categoría II). 

 Las herramientas de los instaladores del aislamiento esté deteriorado serán retirados y 

sustituidos por otros en perfecto estado, de forma inmediata. 

 Los operarios que  realicen  la  instalación de  la  red deberán usar  casco de  seguridad, 

guantes  de  cuero  y  lona  (tipo  americano), mono  de  trabajo  y  botas  de  cuero  de 

seguridad. 

 En caso de inclemencias del tiempo, los operarios usarán impermeable y botas de agua 

independientemente  de  las  protecciones  individuales  necesarias  según  el  trabajo  a 

realizar. 

 Las escaleras de mano a utilizar deberán estar dotadas con zapatos antideslizantes y 

cadenita limitadora de apertura, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel debido 

a trabajos realizados sobre superficies inseguras. 

 El  transporte  de  tramos  de  tubería  en  el  hombro  por  un  solo  hombre  se  realizará 

inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere 

la altura de un hombre, para evitar golpes y tropiezos con otros operarios. 

 Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando alteran 

astillas durante las tareas. 

 
ELEMENTOS AUXILIARES 
 



	
ANEJO	20

 

119 
 

Proyecto constructivo de un aparcamiento subterráneo 
bajo la plaza de la Generalitat en Sant Boi de Llobregat 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de 
esta actividad,  la normativa de seguridad  los diferentes elementos auxiliares se especifica al 
final de la relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 
 

Escaleras de mano 
Camiones y dumpers de gran tonelaje 
Retroexcavadora 
Motovolquetes 
Apisonadora 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exigen otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  R.D. 
1627/1997) 
 

22.19.5 Sistemas de protección colectiva y señalización 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
 
 Vallas peatonales, de 90 cm. de alto; 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 
Señalización  de  seguridad  vial,  según  el  código  de  circulación,  conforme  a  la  normativa 
reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de peligro indefinido. 

 Señal de peligro de obras. 

 Señal de limitación de velocidad. 

 Señal de prohibido adelantar. 

 Señal de fin de prohibición. 

 Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 

 Balizamiento destellante para la seguridad de la conducción nocturna. 

 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD 485/1997, de 14 de abril, conforme a  la 
normativa reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 

 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 

 Señal de prohibido el paso a los peatones. 

 Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
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 Señal de protección obligatoria del oído. 

 Señal de protección obligatoria de los pies. 

 Señal de protección obligatoria de las manos. 

 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en 
la obra siguiendo  los criterios establecidos por  la  legislación vigente  (Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril,  Señalización de  seguridad  y  salud en el  trabajo),  reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 

22.19.6 Relación de equipos de protección individual 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 Trabajos de excavación, transporte mecánicos y compactación (conductores): 

‐ Cascos. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmperes de pequeña cilindrada). 

‐ Botas de agua de seguridad. 

‐ Impermeable. 

 Trabajos elevación y distribución de cargas (conductores): 

‐ Cascos. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Mono de trabajo. 

 Trabajos en zanjas y pozos (operarios): 

‐ Cascos. 

‐ Pantalla facial. 

‐ Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 

‐ Botas de agua de seguridad en lugares húmedos. 

‐ Guantes de lona y cuero (tipo americano). 

‐ Guantes de neopreno (trabajos de obra) 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil. 

‐ Protección auditiva (auriculares o tapones). 

‐ Muñequeras. 

‐ Chaleco de alta visibilidad. 

‐ Impermeable. 

 Para los trabajos de obra (ayudas): 

‐ Cascos de seguridad. 
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‐ Guantes de cuero y lona (tipo americano) o de neopreno. 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Botas de cuero de seguridad. 

‐ Gafas antiimpactos (al realizar rozas). 

‐ Protección de los oídos (al realizar rozas). 

‐ Mascarilla con filtro antipolvo (al realizar rozas). 

‐ Cinturón de seguridad, si se precisara. 

Siempre que  las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a  los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que 
debe realizar la empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Los  Equipos  de  Protección  individual  deberán  cumplir  en  todo  momento  los  requisitos 
establecidos por el RD 773/1997, del 30 de mayo; RD 1407/1192, de 20 de noviembre, y  las 
correspondientes Normas UNE. 
 
En  cada  momento  la  empresa  constructora  deberá  cumplir  con  la  Ley  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 
Utilización de Equipos de protección personal. 
 

22.20 PAVIMENTOS 

22.20.1 Definición 

Elemento  superficial  que,  aplicado  a  un  suelo,  está  destinado  a mejorar  sus  propiedades 
mecánicas y / o aspecto. 
 

22.20.2 Tipos de pavimentos 

 Asfáltico:  revestimiento  de  suelos mediante  una  superposición  de  capas  de  distinta 

granulometría y tratamiento asfáltico. 

 Hormigón:  revestimiento de  suelos mediante hormigón en masa,  con o  sin acabado 

superficial (fratasado, reglado, etc.). 

 Piezas rígidas: revestimiento de suelos con placas, baldosas,  losas, adoquines, etc.  los 

siguientes  materiales:  piedra  natural  o  artificial,  cerámica,  cemento,  terrazo, 

hormigón, madera, etc. Se pueden colocar de diferentes formas: 

‐ Sobre una base de arena compactada. 

‐ Sobre una base rígida de hormigón. 

‐ Sobre una estructura auxiliar. 

 Tierra y áridos: tierras formadas con tierra, cantos rodados, guijarros, etc. 

22.20.3 Observaciones generales 

Para la construcción de los pavimentos se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
 Preparación del terreno. 

 Ejecución de sub‐bases y bases, en caso necesario. 
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 Colocación o ejecución del propio pavimento. 

 
Debe  considerarse,  antes  del  inicio  de  esta  actividad,  que  ya  hay  instaladas  las  vallas 
perimetrales de  limitación de  la obra para evitar  la entrada de personal ajeno a  la misma;  las 
instalaciones  de  higiene  y  bienestar,  así  como,  también,  las  conexiones  provisionales  agua, 
teléfono y electricidad. 
 

22.21 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

22.21.1 Definición 

 
Revestimiento de  suelos mediante una  superposición de capas de diferente granulometría y 
tratamiento  que  presenta  una  superficie  bastante  regular  y  adherente  para  que  facilite  los 
movimientos del tráfico rodado, tanto desde el punto de vista funcional, como de la seguridad; 
así mismo,  debe  ser  lo  suficientemente  impermeable  para  impedir  que  el  agua  penetre  y 
disminuya la capacidad que lleva de las capas inferiores y de la caja de pavimentación. 
 

22.21.2 Descripción 

Los pavimentos asfálticos están formados: 
 
 subbase:  es  la primera  capa del  firme que  se  coloca  sobre  la  rasante de  la  caja de 

pavimentación siempre en la fase previa a la construcción de bordillos y encintados. Es 

una  capa  granular  que  colabora  con  la  resistencia  del  firme  y  tiene  capacidad  de 

drenaje,  y  protege  a  los materiales  de  la  explanada  durante  la  construcción  de  las 

obras,  mejorando  la  calidad  de  la  caja  de  pavimentación  e  incrementando  su 

capacidad para resistir cargas. 

 bordillos y rigolas: el rastrillo limita lateralmente las capas de base y de pavimento en 

la  línea de separación calzada‐acera. el  rastrillo colocado y el hormigón de base que 

constituye su asiento sirven de contención a  los materiales de  las capas de base y de 

pavimento durante las operaciones de extendido y compactado de los mismos. 

 base:  tiene  la misión de  completar  la  función  resistente del pavimento y  servirle de 

apoyo,  cada  sección  estructural  del  firme  se  ha  de  estudiar  conjuntamente  las  dos 

capas  (base  y  pavimento),  tanto  en  relación  a  sus  espesores  como  respecto  a  la 

elección de los materiales de cada una de ellas. 

 pavimento:  pueden  ser  pavimentos  de mezcla  asfáltica  en  caliente,  pavimentos  de 

mezcla  asfáltica  en  frío,  o  tratamientos  asfálticos  superficiales,  el  pavimento  más 

usual, en calzadas, es de mezcla asfáltica en caliente con dos capas de rodadura. 

Estos  pavimentos  están  formados  por  uno  o  varios  de  los  siguientes  elementos:  riego  de 
imprimación, capa de base, riego de adherencia y capa de rodadura. 
Para  realizar  los  pavimentos  asfálticos  será  imprescindible  considerar  el  equipo  humano 
siguiente: 
 
 Conductores de maquinaria. 

 Obreros y peones. 
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 Asfaltadores. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de los pavimentos: 
 
 Maquinaria:  apisonadoras,  extendedora,  motoniveladora,  camión  hormigonera, 

dumper o camión basculante, dumper de pequeña cilindrada, carretilla elevadora para 

material paletizado, grupo electrógeno, asfaltadora (caldereta de riego asfáltico), etc. 

 Útiles y herramientas varias. 

 Conexión provisional de agua. 

 Instalación eléctrica provisional. 

 Instalaciones de higiene y bienestar. 

 

22.21.3 Relación de riesgos 

Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de  construcción,  realizamos  a  continuación una  relación de  los  riesgos más  importantes de 
esta actividad. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II: Códigos de la 
guía  de  evaluación  de  riesgos  para  pequeñas  y  medianas  empresas  editada  por  el 
Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, considerando en cada actividad sólo 
los  riesgos  más  importantes,  tanto  los  propios  de  esta  actividad  como  de  los  elementos 
auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá 
modificarse  en  función de  las  características de  la obra  y de  los  sistemas de  ejecución que 
aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según 
dispone el artículo 7 del RD 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del empresario 
(constructor),  al  desarrollar  sus  principios  de  acción  preventiva  (Plan  de  Seguridad  y 
Condiciones  de  Salud),  deberá  considerar  los  riesgos  evitables  con  sus  correspondientes 
medidas preventivas; y en el caso de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá 
realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la 
severidad  del  daño  causado,  estableciendo  las  medidas  preventivas  para  aminorar  estos 
riesgos. 
 

Riesgos 

1‐Caídas de personas al mismo nivel. 

2.‐Caída de objetos por desplome. 

3.‐Caída de objetos por manipulación. 

4.‐ Golpes contra objetos inmóviles. 

5.‐ Golpes con elementos móviles de máquinas. 

6.‐Sobreesfuerzos. 

7.‐Exposición a temperaturas extremas. 
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8.‐Contactos térmicos. 
 

9.‐Contactos con sustancias cáusticas y / o corrosivas 
 

10.‐Incendios. 
 

11.‐Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 
 

12.‐Accidentes de tráfico. 
 

 
 
OBSERVACIONES: 
 
 (5)  Riesgo  debido  al  movimiento  de  elementos  móviles  de  maquinaria  de 

hormigonado. 

 (9) Riesgo debido al contacto de la piel con el hormigón. 

 (10)  Riesgo  debido  a  la  emanación  de  gases  volátiles  provenientes  de  la masa  de 

asfalto caliente, que pueden alcanzar el punto de autoignición. 

 

22.21.4 Norma de seguridad 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
 Dados  los  trabajos  que  se  desarrollan  en  la  actividad  debe  asegurarse  que  están 

instalados los servicios de Higiene y Bienestar para el personal de la obra. 

PROCESO 
 
 El  personal  encargado  de  la  realización  de  la  subbase,  base,  aceras  y  rigolas  y 

pavimentos  debe  conocer  los  riesgos  específicos  y  el  uso  de  los medios  auxiliares 

necesarios para realizar con la mayor seguridad posible. 

 Debe establecerse la señalización de seguridad vial en la salida de camiones mediante 

las señales de peligro indefinido con el rótulo indicativo de salida de camiones. 

 En el interior de la obra, se colocarán señales de limitación de velocidad. 

 En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalizador) para guiar 

la entrada y salida de camiones a la obra, y especialmente en los casos necesarios del 

corte del tráfico vial. 

 Este  operario  deberá  estar  dotado  de  las  señales manuales  de  "stop"  y  "dirección 

obligatoria". 

 El señalizador debe ir dotado de un chaleco de malla ligera y reflectante. 

 El  tráfico de  camiones, dumpers,  apisonadoras  y estendedores,  será dirigido por un 

mando (encargado, capataz). 

 Se ha de procurar la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 

 Durante  el  extendido  de  áridos  para  las  sub‐bases  y  bases mediante  camiones,  se 

deberá tener la precaución en  las maniobras marcha atrás, serán auxiliadas mediante 

un señalizador. 
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 En caso de extendido y nivelación de  los áridos mediante motoniveladora, se deberá 

tener  la precaución de que ésta disponga de  luces y señales sonoras  intermitentes y 

claxon, para señalizar la marcha atrás, para evitar atropellos de personal auxiliar. 

 Durante  la  maniobra  de  vertido  de  hormigón  con  la  canaleta  se  debe  evitar  el 

movimiento incontrolado de la misma, por este motivo, será guiada por un operario. 

 El conductor del camión hormigonera, durante el vertido de hormigón, se debe estar 

atento a las instrucciones del operario que guíe el vertido. 

 El  operario  que  realice  el  vertido  del  hormigón  deberá  usar  casco  de  seguridad, 

guantes de neopreno, mono de trabajo y botas de goma de seguridad de caña alta. 

 La manipulación  de  las  piezas  para  aceras  se  realizará  con  utensilios  o maquinaria 

adecuados para evitar la caída de las piezas en la manipulación o traslado. 

 En caso de realización del riego asfáltico mediante  la  lanza esparcidora debe tener  la 

precaución de apuntar siempre hacia el suelo, todo y que obtura el conducto. 

 Los operarios que trabajan con asfalto en caliente se debe tener  la precaución de no 

tocar este, para evitar quemaduras y dermatitis. 

 Si en caliente toca la piel, ésta se enfrió rápidamente con agua fría, y si la quemadura 

es  extensa  se  debe  cubrir  con  gasas  estériles  y  llevar  al  accidentado  a  un  centro 

asistencial. 

 No se deben usar disolventes para quitar el asfalto de  la carne quemada, ni  intentar 

sacar partículas dl'asfalt los ojos. 

 En las cabinas de los conductores de la maquinaria de asfaltado se deberá disponer de 

un botiquín de primeros auxilios para atender, como primera asistencia, a las posibles 

quemaduras u otras lesiones que se puedan producir durante el trabajo. 

 En  trabajos  en  asfalto  en  caliente  se  deben  prever  la  existencia  de  extintores  de 

productos químicos secos o de dióxido de carbono para apagar posibles fuegos. 

 En caso de que sople viento, no se realizarán operaciones de riego asfáltico. 

 En  cada momento,  los  trabajadores que  realitzii  el  riego  asfáltico deben usar  casco 

(gorro de  tejido  ceñido), mono de  trabajo  ceñido  y  cerrado, botas de  seguridad de 

suela alta (preferiblemente de suela de madera), guantes de cuero y pantalla facial. 

 En  cada  momento,  los  trabajadores  que  realicen  trabajos  auxiliares  con  asfalto 

deberán  usar,  ante  el  riesgo  de  contacto  con  el  asfalto  caliente,  casco, mono  de 

trabajo, botas de seguridad, guantes de cuero. 

 En  la  realización  de  la  subbase,  base  y  pavimentación  deberá  considerar  la  posible 

presencia  de  algún  servicio  aéreo  existente  (líneas  aéreas  eléctricas  o  de 

telecomunicaciones) y se deberá tener presente, en caso de que no puedan desviarse 

o suprimir el suministro, las normas de seguridad que se especifican a continuación. 

 Normativa de seguridad en caso de trabajos cerca de servicios existentes: 

 Líneas eléctricas aéreas 

 Todas  las personas que  intervengan en  la ejecución de  la obra deben ser  informadas 

de  los  riesgos  existentes  en  los  trabajos  próximos  a  líneas  aéreas  y  formas  de 

eliminarlos o protegerse. Se darán a conocer  las distancias de seguridad a respetar y 

las  medidas  adecuadas  de  protección,  así  como  la  conducta  a  seguir  en  caso  de 

accidente. 
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 En  presencia  de  líneas  de  electricidad  aéreas  y  ante  la  posibilidad  de  un  contacto 

eléctrico directo, se mantendrá una distancia de seguridad con  la estructura metálica 

de la maquinaria que circula cerca de los cables; distancia recomendada: 

1 metro para tensión <1KVoltios 
3 metros para tensiones entre 1K Voltios y 66 KVoltios 
5 metros para tensiones entre 110 KVoltios y 220 KVoltios 
7 metros para tensión de 380 KVoltios 
Esta  distancia  viene  dada  en  función  de  la  tensión  y  además  debe  ser 
incrementada un valor de 0,7xf (siendo f la flecha de la catenaria), causado por 
movimientos del cable por el viento (balanceo) o dilataciones. 
 

 En  caso  de  tráfico  de  vehículos  por  debajo  de  líneas  eléctricas  aéreas  se  deberán 

instalar unos pórticos a cada lado de la línea, siguiendo el camino, para limitar el gálibo 

de la maquinaria. 

 En caso de líneas de baja tensión se pueden aislar mediante recubrimientos aislantes, 

constituidos por fundas especiales de caucho o de materiales plásticos. 

 Se debe  tener  la precaución al  instalar estas  fundas de que  la  línea esté sin  tensión. 

Estos recubrimientos deben ser continuos y fijados convenientemente para evitar que 

se desplacen. 

 Para montar  esta  protección  es  necesario  dirigirse  al  distribuidor  de  la  línea,  quien 

debe indicar y proveer del material adecuado por esta protección. 

 En caso de contacto con una  línea eléctrica debe  tenerse en cuenta que no provoca 

generalmente  el disparo de  los dispositivos de  corte de  corriente  y  si  así ocurre,  la 

tensión automáticamente se reestablece por un periodo de tiempo muy breve. 

 En caso de contacto directo de la maquinaria con los cables eléctricos de alta tensión: 

‐ No abandonar el puesto de conducción. 

‐ Advertir a terceros para que se mantengan a distancia. 

‐ Maniobrar para alejarse de  la zona peligrosa:  intentar maniobrar  la máquina 

en  el  sentido  inverso  al  que  se  causó  el  contacto  eléctrico,  para  conseguir 

separar la máquina del contacto eléctrico. 

‐ Si es imposible separar la máquina del contacto eléctrico y en caso de absoluta 

necesidad el conductor o el maquinista no descenderá de la misma utilizando 

los medios  habituales,  sino  que  saltará  lo más  lejos  posible  de  la máquina 

evitando tocar ésta. 

‐ En  caso  de  que  se  haya  conseguido  desengancharse  de  la  línea  eléctrica 

conducirá la máquina hasta una distancia segura. 

‐ En caso de que  la máquina  llegue a cortar el cable con tensión y éste caiga al 

suelo se debe prohibir el acceso del personal en la zona de peligro, hasta que 

un especialista compruebe que se encuentra sin tensión. 

 En caso de que la máquina no pueda desprenderse del contacto con el cable eléctrico, 

las personas que  se encuentran en  la  zona de peligro deben observar  las  siguientes 

normas: 

‐ No tocar la máquina o la línea aérea caída al suelo. 

‐ Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 
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‐ Advertir a  las otras personas amenazadas de no tocar  la máquina o  la  línea y 

no efectuar actos imprudentes. 

‐ Advertir  a  las  personas  que  se  encuentren  fuera  de  la  zona  peligrosa  no 

acercarse a la máquina. 

 En  caso  de  que  haya  una  persona  electrocutada,  y  hasta  que  no  se  realice  la 

separación de la línea eléctrica y la máquina, desapareciendo así la zona peligrosa, no 

se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

 
ELEMENTOS AUXILIARES 
 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de 
esta actividad,  la normativa de seguridad  los diferentes elementos auxiliares se especifica al 
final de la relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 
 

Camiones y dumpers de gran tonelaje 
Carretilla elevadora 
Hormigonera pastera 
Extendedora de productos bituminosos 
Máquina de asfaltar 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 

22.21.5 Sistemas de protección colectiva y señalización 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
 
 Vallas peatonales, de 90 cm. de alto. 

 Extintor de polvo químico seco o dióxido de carbono. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 
Señalización  de  seguridad  vial,  según  el  código  de  circulación,  conforme  a  la  normativa 
reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de peligro indefinido. 

 Señal de peligro de obras. 

 Señal de limitación de velocidad. 

 Señal de prohibido adelantar. 

 Señal de fin de prohibición. 

 Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 
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Balizamiento destellante para la seguridad de la conducción nocturna. 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD 485/1997, de 14 de abril, conforme a  la 
normativa reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 

 Señal de advertencia de riesgo de incendio. 

 Señal de prohibido el paso a los peatones. 

 Señal de prohibido fumar. 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

 Señal de protección obligatoria de los pies. 

 Señal de protección obligatoria de las manos. 

 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en 
la obra siguiendo  los criterios establecidos por  la  legislación vigente  (Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril,  Señalización de  seguridad  y  salud en el  trabajo),  reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 

22.21.6 Relación de equipos de protección individual 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
 Trabajos de transporte (conductores): 

‐ Cascos de seguridad. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmperes de pequeña cilindrada). 

 Para los trabajos con morteros y hormigones: 

‐ Cascos de seguridad. 

‐ Guantes de goma (neopreno). 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Botas de goma de seguridad. 

 Para los trabajos de riego asfáltico: 

‐ Cascos de seguridad (gorro de tejido ceñido). 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Mono de trabajo ceñido y cerrado. 
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‐ Botas de seguridad de suela alta (preferiblemente de madera). 

‐ Pantalla facial. 

 Para los trabajos auxiliares de asfaltado y pavimentación: 

‐ Cascos de seguridad. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Botas de cuero de seguridad. 

 
Siempre que  las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a  los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que 
debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Los  Equipos  de  Protección  individual  deberán  cumplir  en  todo  momento  los  requisitos 
establecidos por el RD 773/1997, del 30 de mayo; RD 1407/1192, de 20 de noviembre, y  las 
correspondientes Normas UNE. 
 
En  cada  momento  la  empresa  constructora  deberá  cumplir  con  la  Ley  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 
Utilización de Equipos de protección personal. 
 

22.22 PAVIMENTOS DE PIEZAS RÍGIDAS 

22.22.1 Definición 

Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades y / o 
aspecto. 

22.22.2 Descripcion 

Tipos de revestimientos con piezas rígidas: 
 
 con  encimeras  de  piedra,  cerámicas,  de  cemento,  de  terrazo,  de  hormigón,  de 

fundición, de chapa de acero, etc. 

‐ Con listones (mosaico). 

‐ Con tablas (madera). 

‐ Con losas de piedra. 

‐ Con placas de hormigón. 

‐ Con adoquines de piedra o de hormigón. 

Se pueden colocar de diferentes formas: 
 
 sobre una base de arena compactada. 

 sobre una base rígida de hormigón. 

 sobre una estructura auxiliar. 

En  la  realización  de  esta  actividad  constructiva,  antes  de  su  inicio,  debe  garantizarse  el 
suministro de los elementos necesarios para su construcción. 
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Para  ello,  se  deberá  considerar  un  previo  acopio  de  material  suelto  o  paletizado  en  las 
respectivas zonas. Este acopio de material se transportará y descargará mediante maquinaria 
para tal fin: camión, dumper, camión grúa, carretilla elevadora, etc. 
 
Para realizar los pavimentos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 
 
 conductores de maquinaria y/u operadores de carretilla elevadora. 

 operarios de vertido del hormigón. 

 conductores de hormigonera. 

 soladores. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de los pavimentos: 
 
 Maquinaria:  camión,  dumper,  apisonadora,  camión  hormigonera,  hormigonera 

pastera,  dumper  de  pequeña  cilindrada  para  transporte  auxiliar,  camión  grúa, 

carretilla elevadora, sierra circular, grupo electrógeno, etc. 

 Útiles y herramientas varias. 

 Conexión provisional de agua. 

 Instalación eléctrica provisional. 

 Instalaciones de higiene y bienestar. 

22.22.3 Relación de riesgos 

Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de  construcción,  realizamos  a  continuación una  relación de  los  riesgos más  importantes de 
esta actividad. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II: Códigos de la 
guía  de  evaluación  de  riesgos  para  pequeñas  y  medianas  empresas  editada  por  el 
Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, considerando en cada actividad sólo 
los  riesgos  más  importantes,  tanto  los  propios  de  esta  actividad  como  de  los  elementos 
auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá 
modificarse  en  función de  las  características de  la obra  y de  los  sistemas de  ejecución que 
aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según 
dispone el artículo 7 del RD1627 / 1997, de 24 de octubre. 
 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del empresario 
(constructor),  al  desarrollar  sus  principios  de  acción  preventiva  (Plan  de  Seguridad  y 
Condiciones  de  Salud),  deberá  considerar  los  riesgos  evitables  con  sus  correspondientes 
medidas preventivas; y en el caso de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá 
realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la 
severidad  del  daño  causado,  estableciendo  las  medidas  preventivas  para  aminorar  estos 
riesgos. 

Riesgos 

1.‐Caídas de personas al mismo nivel. 
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2.‐Caídas de objetos por desplome 

3.‐Caída de objetos por manipulación. 

4.‐ Golpes contra objetos por manipulación. 

5.‐ Golpes con elementos móviles de máquinas. 

6.‐ Golpes por objetos o herramientas. 

7.‐Proyección de fragmentos o partículas. 

8.‐Atrapamientos por o entre objetos. 

9.‐Sobreesfuerzos. 

10.‐Contactos eléctricos. 

11.‐Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

12.‐Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 

13.‐Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

14.‐Accidentes de tráfico. 

15.‐O. R.: manipulación de materiales abrasivos. 

 
 
OBSERVACIONES: 
 
 (5)  Riesgo  debido  al  movimiento  de  elementos  móviles  de  maquinaria  de 

hormigonado. 

 (8) En trabajos de manutención de cargas paletizadas. 

 (10) Riesgo específico en trabajos de pulido. 

 (12) Riesgo debido al contacto de la piel con el hormigón y / o mortero. 

 (15) Riesgo debido a la manipulación de piezas para pavimentar 

 

22.22.4 Norma de seguridad 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
 
 Se  garantizará  el  suministro  de  material  a  los  distintos  tajos  mediante  camiones, 

dumpers, camiones grúa, camiones hormigonera, etc. 

 Dados  los  trabajos que  se desarrollan en  la actividad debe de asegurarse que están 

instalados los servicios de Higiene y Bienestar para el personal de la obra. 

 
PROCESO 
 
 El personal  encargado de  la  realización de  los pavimentos debe  conocer  los  riesgos 

específicos  y  el  empleo  de  los medios  auxiliares  necesarios  para  realizarlos  con  la 

mayor seguridad posible. 

 En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad. 

 El  tráfico de camiones, dumpers, apisonadoras y extendedoras el  solar,  será dirigido 

por un jefe (encargado, capataz). 

 Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 

 Durante  el  extendido de  áridos para  las bases mediante  camiones  se debe  tener  la 

precaución  en  las  maniobras  marcha  atrás,  que  serán  auxiliadas  mediante  un 

señalizador. 
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 En caso de extendido y nivelación de  los áridos mediante motoniveladora, se deberá 

tener  la precaución de que ésta disponga de  luces  intermitentes y claxon, para evitar 

atropellos del personal auxiliar. 

 Debe  controlarse el buen estado de  flejado de  los materiales paletizados.  Los  flejes 

deben cortarse, pues en caso de no hacerlo, estos pueden convetirse en un "lazo" con 

el que al tropezar se produzcan caídas al mismo nivel. 

 En  la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para 

evitar golpes heridas y erosiones. 

 Para  evitar  lumbalgias  se procurará que  en  el  transporte manual de material no  se 

realicen sobreesfuerzos. 

 Se velará en todo momento  la buena calidad de  los aislamientos así como  la correcta 

disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 

 Prohibir el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas 

macho‐hembra. 

 Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco 

de seguridad, guantes de cuero y  lona  (tipo americano), mono de trabajo y botas de 

cuero de seguridad. 

 Durante  la  maniobra  de  vertido  de  hormigón  con  la  canaleta  se  debe  evitar  el 

movimiento incontrolado de la misma, para lo cual está será guiada por un operario. 

 El  conductor  del  camión  hormigonera,  durante  el  vertido  de  hormigón,  debe  estar 

atento a las instrucciones del operario que guíe el vertido. 

 El  operario  que  realice  el  vertido  del  hormigón  deberá  usar  casco  de  seguridad, 

guantes de neopreno, mono de trabajo y botas de goma de seguridad de caña alta. 

 El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones en los 

pulmones para trabajar en ambientes con polvo pneumoconiòtics. 

 El corte de piezas de pavimento en vía seca con tronzadora se realizará situándose el 

cortador a sotavento, para evitar en  la  lo posible  respirar  los productos del corte en 

suspensión. 

 En caso de efectuar  los cortes con  la amoladora (radial) se tendrán muy en cuenta  la 

proyección de partículas por este motivo, se debe hacer en un lugar donde el tránsito 

de personal sea mínimo, y si no es así, se deberá apantallar la zona de corte. 

 Las  piezas  de  pavimento  se  transportarán  e  izarán  sobre  palets  convenientemente 

encintados. 

 Las piezas de pavimento sueltas se deberán izar perfectamente apiladas en el interior 

de jaulones de transporte para evitar accidentes por derrame de la carga. 

 Las piezas deberán  apilar  correctamente, dentro  de  las  cajas  de  suministro  y no  se 

abrirán hasta el momento de su utilización. 

 El conjunto apilado no se dejará nunca a menos de 2 metros de desniveles o taludes. 

 Los  sacos de aglomerante  se  tranporte y  izarán perfectamente apilados y  flejados o 

atados sobre plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar derrames. 

 Las cajas o paquetes de pavimento nunca se dispondrán de forma que obstaculicen las 

zonas de circulación o trabajo. 
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 Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de la 

obra  se  cerrará  el  acceso,  indicándose  itinerarios  alternativos mediante  señales  de 

dirección obligatoria. 

 Los  operarios  que  realicen  el  transporte  de  material  seco  deberán  usar  casco  de 

seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero 

de seguridad. 

 Los  operarios  que  manipulen  morteros,  hormigones,  etc.hauran  usar  casco  de 

seguridad, guantes de neopreno o látex, mono de trabajo, botas de goma de seguridad 

con suela antideslizante. 

 Los  operarios  que  realicen  el  corte  de  las  piezas  deberán  usar  casco  de  seguridad, 

guantes  de  cuero  y  lona  (tipo  americano),  mono  de  trabajo,  botas  de  cuero  de 

seguridad, gafas antiimpactos y cuando sea necesario mascarilla antipolvo. 

 Los  paquetes  de  lamas  de  madera  serán  transportados  por  un  mínimo  de  dos 

hombres, para evitar accidentes por descontrol de la carga y lumbalgias. 

 En  los accesos a zonas en fases de entarimado, se señalizará con "prohibido el paso" 

con un letrero de "superficie irregular", para prevenir de caídas al mismo nivel. 

 Las  lijadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar accidentes 

por contacto con energía eléctrica. 

 Las  pulidoras  a  utilizar  tendrán  el  manillar  de  manipulaciói  control  revestido  de 

material aislante de la electricidad. 

 Las operaciones de mantenimiento y sustitución de escamas efectuará siempre con la 

máquina "desconectada de la red eléctrica”. 

 
ELEMENTOS AUXILIARES 
 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de 
esta actividad,  la normativa de seguridad  los diferentes elementos auxiliares se especifica al 
final de la relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 
 

Camiones y dumpers de gran tonelaje 
Sierra circular 
Hormigonera pastera 
Motovolquetes 
Apisonadora 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 

22.22.5 Sistemas de protección colectiva y señalización 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
 
 Vallas peatonales, de 90 cm de alto. 

 Extintor de polvo químico seco o dióxido de carbono. 
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 
Señalización  de  seguridad  vial,  según  el  código  de  circulación,  conforme  a  la  normativa 
reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de peligro indefinido. 

 Señal de limitación de velocidad. 

 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD 485/1997, de 14 de abril, conforme a  la 
normativa reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de peligro. 

 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 

 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 

 Señal de prohibido el paso a los peatones. 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

 Señal de protección obligatoria de los pies. 

 Señal de protección obligatoria de las manos. 

 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 Señal de protección obligatoria de la vista. 

 Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 

 Señal de protección obligatoria de la cara. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en 
la obra siguiendo  los criterios establecidos por  la  legislación vigente  (Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril,  Señalización de  seguridad  y  salud en el  trabajo),  reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 

22.22.6 Relación de equipos de protección individual 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
 Trabajos de transporte (conductores): 

‐ Cascos de seguridad. 
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‐ Botas de seguridad. 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmperes de pequeña cilindrada). 

 Para los trabajos con morteros y hormigones: 

‐ Cascos de seguridad. 

‐ Guantes de goma (neopreno). 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Botas de goma de seguridad. 

 Para los trabajos de colocación pavimento: 

‐ Cascos de seguridad. 

‐ Guantes de cuero y lona (tipo americano). 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Botas de cuero de seguridad. 

‐ Rodilleras. 

‐ Gafas antiimpactos o pantallas faciales de metacrilato, en los casos de corte de 

pavimentos rígidos. 

‐ Mascarilla antipolvo, en los casos de corte de pavimentos rígidos. 

Siempre que  las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a  los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que 
debe realizar la empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Los  Equipos  de  Protección  individual  deberán  cumplir  en  todo  momento  los  requisitos 
establecidos por el RD 773/1997, del 30 de mayo; RD 1407/1192, de 20 de noviembre, y  las 
correspondientes Normas UNE. 
 
En  cada  momento  la  empresa  constructora  deberá  cumplir  con  la  Ley  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 
Utilización de Equipos de protección personal. 
 

22.23 SEÑALIZACIÓN VIAL 

22.23.1 Definición 

Comprende  básicamente  las  marcas  viales  de  las  calzadas  (señalización  horizontal)  y  las 
señales de  información,  circulación  y  red de  semáforos  (señalización  vertical), pretendiendo 
conseguir la ordenación, seguridad, comodidad y protección del tráfico rodado y de peatones. 
 

22.23.2 Tipos de señalización vial 

 
 señalización horizontal (marcas horizontales). 

 señalización vertical. 

22.23.3 Obseervaciones generales 
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La  señalización  horizontal  consiste  en marcas  viales  pintadas  sobre  pavimento,  se  efectúa 
mediante aire  impulsado a través de un caño, con una pequeña salida, a una presión tal que 
impulsa la pintura produciendo una neblina de aire‐pintura que sale del surtidor de la pistola, 
la presión la genera un grupo compresor; pudiéndose realizar: 
 
 pintado manual con pistola, se efectúa manualmente; o 

 pintado con máquina autopropulsada. 

 La señalización vertical consiste en: 

‐ Semáforos. 

‐ Señales  de  tráfico:  el  código  de  circulación  las  clasifica  en  tres  grupos: 

advertencia de peligro, reglamentación e indicación. 

‐ Señales de información. 

Debe  considerarse,  antes  del  inicio  de  esta  actividad,  que  ya  estén  instaladas  las  vallas 
perimetrales de  limitación de  la obra por evitar  la entrada de personal ajeno a  la misma;  las 
instalaciones  de  higiene  y  bienestar,  así  como,  también,  las  conexiones  provisionales  agua, 
teléfono y electricidad. 
 
 

22.24 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

22.24.1 Definición  

Comprende  las  marcas  viales  de  las  calzadas,  reguladas  por  el  código  de  circulación  y/o 
ordenanzas  municipales,  pretendiendo  alcanzar,  junto  con  la  señalización  vertical,  la 
ordenación, seguridad, comodidad y protección del tráfico rodado y de peatones. 
 

22.24.2 Descripción 

Todas  las  señales  horizontales  se  realizan  mediante  pinturas  sobre  pavimento:  asfalto, 
hormigón, etc. Estas pinturas deben  resistir perfectamente  la  intemperie, mantener el  color 
(blanco habitualmente), no ser deslizantes con  lluvia y ser  resistentes al desgaste del  tráfico 
rodado. 
 
Los elementos fundamentales de la señalización horizontal (marcas viales) son: 
 
 pasos de peatones. 

 zonas de estacionamiento. 

 señalización de carriles en viales y carreteras para automóviles: comprende el diseño 

dentro de un vial de los carriles para circulación de vehículos. 

 inscripciones:  tienen  por  objeto  proporcionar  al  conductor  una  información 

complementaria  recordándole  la  obligación  de  cumplir  lo  ordenado  por  una  señal 

vertical o en ciertos casos imponer por sí misma una determinada prescripción. 

 otros:  hay  numerosos  servicios  que  se  creen  en  las  vías  urbanas  y  que  deben  ser 

correctamente señalizados para evitar confusiones, accidentes, etc; en este grupo se 

incluyen  la señalización de carriles bici, autobuses, etc;  la señalización de paradas de 

autobuses, taxis, etc. 
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Para  realizar  la  señalización  horizontal  será  imprescindible  considerar  el  equipo  humano 
siguiente: 
 
 conductores de maquinaria. 

 pintores. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de los pavimentos: 
 
 Maquinaria:  máquina  autopropulsada  para  pintado  de  marcas  lineales,  pistola  de 

pintado, compresor neumático, etc. 

 Conexión provisional de agua. 

 Instalación eléctrica provisional. 

 Instalaciones de higiene y bienestar. 

 
 

22.24.3  Relación de riesgos 

Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de  construcción,  realizamos  a  continuación una  relación de  los  riesgos más  importantes de 
esta actividad. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II: Códigos de la 
guía  de  evaluación  de  riesgos  para  pequeñas  y  medianas  empresas  editada  por  el 
Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, considerando en cada actividad sólo 
los  riesgos  más  importantes,  tanto  los  propios  de  esta  actividad  como  de  los  elementos 
auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá 
modificarse  en  función de  las  características de  la obra  y de  los  sistemas de  ejecución que 
aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según 
dispone el artículo 7 del RD1627 / 1997, de 24 de octubre. 
 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del empresario 
(constructor),  al  desarrollar  sus  principios  de  acción  preventiva  (Plan  de  Seguridad  y 
Condiciones  de  Salud),  deberá  considerar  los  riesgos  evitables  con  sus  correspondientes 
medidas preventivas; y en el caso de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá 
realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la 
severidad  del  daño  causado,  estableciendo  las  medidas  preventivas  para  aminorar  estos 
riesgos. 
 
riesgos 
2.‐Caídas de personas al mismo nivel. 
10.‐Proyección de fragmentos o partículas 
17.‐Inhalación o ingestión de sustancias nocivas 
18.‐Contactos con sustancias cáusticas y / o corrosivas 
21.‐Incendios. 
23.‐Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 
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OBSERVACIONES: 
 (17, 18 y 21) Riesgo debido al uso de disolventes. 

 

22.24.4 Norma de seguridad 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
 
 Dados  los  trabajos que  se desarrollan en  la actividad debe de asegurarse que están 

instalados los servicios de Higiene y Bienestar para el personal de la obra. 

 
PROCESO 
 
•  El  personal  encargado  de  la  realización  de  las  marcas  viales  debe  conocer  los  riesgos 
específicos  y  el  empleo  de  los medios  auxiliares  necesarios  para  realizarlos  con  la mayor 
seguridad posible. 
 Se evitará en la medida de lo posible el contrato directo de pinturas con la piel, para lo 

cual se dotará a los trabajadores que realicen este trabajo de piezas adecuadas que los 

protegen de salpicaduras y permiten su movilidad (casco de seguridad, pantalla facial 

antisalpicaduras o gafas, mono de trabajo, guantes de neopreno y botas de seguridad). 

 El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos, y otros, se 

llevará a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y nubes de polvo. 

 Cuando  se  apliquen  imprimaciones  que  desprendan  vapores  orgánicos  los 

trabajadores  deberán  estar  dotados  de  adaptador  facial  que  ha  cumplir  con  las 

exigencias  legales vigentes. En este adaptador facial  irá adaptado su correspondiente 

filtro químico. 

 Cuando  se  apliquen  pinturas  con  riesgos  de  inflamación  se  alejarán  del  trabajo  las 

fuentes  radiantes  de  calor,  en  especial  es  totalmente  prohibido  fumar,  teniendo 

previsto en las proximidades del corte un extintor. 

 El  almacenamiento  de  pinturas  susceptible  de  emanar  vapores  inflamables  deberá 

hacerse en recipientes cerrados alejándolos de fuentes de calor y en particular cuando 

se  almacenan  recipientes  que  contengan  nitrocelulosa  se  deberá  realizar  un  volteo 

periódico de los mismos, para evitar el riesgo de inflamación. 

 Se  instalarán  extintores  de  polvo  químico  seco  al  lado  de  la  puerta  de  acceso  al 

almacén de pinturas. 

 No  se  deben  efectuar  trabajos  de  pintura  por  pulverización  con  productos  que 

contengan  sulfuro  de  carbón,  tetracloruro  de  carbono,  arsénico  y  compuestos  de 

arsénico o más de 1% de benceno o de alcohol metílico. 

 Los desechos de algodón, paños para  la  limpieza y otros artículos análogos deberían 

poner, una vez utilizados, en recipientes metálicos con tapaderas herméticas. 

 Las pinturas a base de sílice se conservarán recipientes donde se  indique claramente 

su contenido. 

 El almacén de pinturas deberá disponer de ventilación. 

 Sobre  la  puerta  del  almacén  de  pinturas  deberá  instalarse  las  siguientes  señales: 

advertencia material inflamable, advertencia material tóxico, prohibida fumar. 
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 Antes de usar  la pintura el operario deberá  informar de  las medidas de  seguridad e 

instrucciones del tipo y clase de pintura que emplea. 

 Debe  procurarse  la  mínima  presencia  de  trabajadores  alrededor  de  las  máquinas 

autopropulsadas de pintado. 

 El conductor de la máquina autopropulsada de pintado debe llevar casco de seguridad, 

mono de trabajo y botas de seguridad. 

 Se debe  tener  la precaución de que  la máquina autopropulsada de pintado esté en 

contacto permanente con el suelo para descargar la electricidad estática, generada por 

el rozamiento del pigmento de la pintura al salir por la tobera. 

 
Dado el peligro de incendio que conlleva la manipulación de líquidos inflamables, es necesario 
disponer en la máquina autopropulsada de pintado de un extintor de polvo químico. 
 
ELEMENTOS AUXILIARES 
 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de 
esta actividad,  la normativa de seguridad  los diferentes elementos auxiliares se especifica al 
final de la relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 
 

Pistola para pintado 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997). 
 

22.24.5 Sistemas de protección colectiva y señalización 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
 
 Vallas peatonales, de 90 cm. de alto. 

 Extintor de polvo químico seco. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD 485/1997, de 14 de abril, conforme a  la 
normativa reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 

 Señal de advertencia de riesgo de incendio. 

 Señal de prohibido el paso a los peatones. 

 Señal de prohibido fumar. 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

 Señal de protección obligatoria de los pies. 

 Señal de protección obligatoria de las manos. 
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 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 Señal de protección obligatoria de la cara. 

 Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en 
la obra siguiendo  los criterios establecidos por  la  legislación vigente  (Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril,  Señalización de  seguridad  y  salud en el  trabajo),  reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 

22.24.6 Relación de equipos de protección individual 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
 Trabajos de transporte (conductores): 

‐ Cascos de seguridad. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Mono de trabajo. 

 Para los trabajos con pintura: 

‐ Cascos de seguridad. 

‐ Guantes de goma (neopreno). 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Botas de cuero de seguridad. 

‐ Mascarilla con filtro químico. 

‐ Pantalla facial, en su caso. 

Siempre que  las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a  los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que 
debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Los  Equipos  de  Protección  individual  deberán  cumplir  en  todo  momento  los  requisitos 
establecidos por el RD 773/1997, del 30 de mayo; RD 1407/1192, de 20 de noviembre, y  las 
correspondientes Normas UNE. 
 
En  cada  momento  la  empresa  constructora  deberá  cumplir  con  la  Ley  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 
Utilización de Equipos de protección personal. 
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22.25 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

22.25.1 Definición  

Comprende las señales de información, circulación y red de semáforos, reguladas por el código 
de circulación y/u ordenanzas municipales, pretendiendo conseguir,  junto con  la señalización 
horizontal, la ordenación, seguridad, comodidad y protección del tráfico rodado y de peatones. 
 

22.25.2 Descripción 

Los elementos fundamentales de la señalización vertical son: 
 
 semáforos: se debe haber previsto  las canalizaciones y cimentación, deben situarse a 

la altura de la línea de parada de los coches a los pasos de peatones; se dimensionarán 

las  luces  y  viseras  con  el  tamaño  necesario  para  hacerlas  visibles  a  cualquier 

circunstancia; los semáforos deben estar conectados a una toma de tierra. 

 señales  de  tráfico:  conforme  a  las  normas  de  tráfico  establecidas  en  el  código  de 

circulación;  situándose  en  fachadas  de  edificios  o  en  cerramientos  de  parcelas  y 

dispuestas perpendiculares a la alineación, a 2,20 m de altura sobre el suelo; también 

se  pueden  colocar  postes  enclavados  en  las  aceras,  en  las  inmediaciones  de  los 

bordillos o de las alineaciones, a fin de no crear obstáculos con ellas. La altura mínima 

de colocación de una señal, según el código de circulación, es de 1 metro de altura. 

 señales  de  información:  informan  de  la  direcciones  a  seguir,  edificios  singulares, 

salidas de la ciudad, etc. 

Para  realizar  la  señalización  vertical  será  imprescindible  considerar  el  equipo  humano 
siguiente: 
 
 obreros. 

 peones. 

 conductores de maquinaria. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de los pavimentos: 
 
 Maquinaria: camión grúa, etc. 

 Útiles y herramientas varias. 

 Conexión provisional de agua. 

 Instalación eléctrica provisional. 

 Instalaciones de higiene y bienestar 

22.25.3 Relación de riesgos 

Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de  construcción,  realizamos  a  continuación una  relación de  los  riesgos más  importantes de 
esta actividad. 
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En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II: Códigos de la 
guía  de  evaluación  de  riesgos  para  pequeñas  y  medianas  empresas  editada  por  el 
Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, considerando en cada actividad sólo 
los  riesgos  más  importantes,  tanto  los  propios  de  esta  actividad  como  de  los  elementos 
auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá 
modificarse  en  función de  las  características de  la obra  y de  los  sistemas de  ejecución que 
aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según 
dispone el artículo 7 del RD 1627/1997, de 4 de octubre. 
 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del empresario 
(constructor),  al  desarrollar  sus  principios  de  acción  preventiva  (Plan  de  Seguridad  y 
Condiciones  de  Salud),  deberá  considerar  los  riesgos  evitables  con  sus  correspondientes 
medidas preventivas; y en el caso de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá 
realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la 
severidad  del  daño  causado,  estableciendo  las  medidas  preventivas  para  aminorar  estos 
riesgos. 
 
riesgos 
1.‐Caídas de personas a distinto nivel. 
2.‐Caídas de personas al mismo nivel. 
3.‐Caída de objetos por desplome. 
4.‐Caída de objetos por manipulación. 
7.‐ Golpes contra objetos inmóviles. 
13.‐Sobreesfuerzos. 
23.‐Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
24.‐Accidentes de tráfico. 
 
 

22.25.4 Norma de seguridad 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
 
 Dados  los  trabajos que  se desarrollan en  la actividad debe de asegurarse que están 

instalados los servicios de Higiene y 

Bienestar para el personal de la obra. 
 
PROCESO 
 
 El  personal  encargado  de  la  colocación  de  las  señales  verticales  debe  conocer  los 

riesgos específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con 

la mayor seguridad posible. 

 En  la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para 

evitar golpes heridas y erosiones. 

 Las  columnas  de  los  semáforos  se  recogerán  en  una  superficie  lo  más  horizontal 

posible  sobre  durmientes  de madera,  en  un  receptáculo  delimitado  por  varios  pies 

derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 
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 El izado de material se realizará mediante un gancho a la que se sujeta el gancho de la 

grúa, para facilitar el enganche y desenganche. 

 Para realizar el eslingado: 

‐ Se ha de cuidar de que las eslingas estén bien montadas. 

‐ Evitar que las eslingas se cruzan ya que esto podría producir la rotura de la que 

queda aprisionada. 

‐ La eslinga debe estar formada por ganchos, cable, aprietahilos, guardacabos y 

anilla 

‐ Se ha de elegir los elementos anteriores según las características de la carga. 

‐ Se debe asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 

‐ Las  eslingas  deberán  conservarse  en  perfecto  estado.  No  dejarlas  a  la 

intemperie, ni dejarlas en el suelo. 

 Se deben tomar todas  las precauciones a  fin de evitar  la caída de objetos durante el 

transporte. 

 Se deben tensar los cables una vez enganchada la carga. 

 Al  iniciar el  izado, se debe elevar  ligeramente  la carga para permitir que adquiera su 

posición de equilibrio. 

 Comprobar que  los cables estén bien  fijados y que  los  ramales están  tendidos de  la 

misma manera. 

 Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, se debe depositar sobre el suelo y se 

debe volver a atar bien. 

 Si cuando se inicia el izado se observa dificultad en la elevación de la carga, no insistir 

en ello y comprobar cuál puede ser sido la causa. 

 No sujetar nunca los cables al momento de ponerlos en tensión, a fin de evitar que las 

manos queden atrapadas entre la carga y los cables. 

 Se  debe  realizar  el  desplazamiento  cuando  la  carga  se  encuentre  a  una  altura 

suficiente para no encontrar obstáculos. 

 Si el recorrido es bastante largo, se debe realizar el desplazamiento de la máquina con 

la carga a poca altura ya marcha moderada. 

 En caso de desplazamiento, el maquinista debe  tener en  todo momento visión de  la 

carga. 

 Asegurar  que  la  carga  no  golpeará  con  ningún  obstáculo  al  adquirir  su  posición  de 

equilibrio. 

 Se debe procurar que la carga esté el menor tiempo posible suspendido, descendiendo 

a ras de suelo o en su lugar de colocación. 

 No se debe dejar, bajo ningún concepto, una carga suspendida encima de una zona de 

paso o trabajo. 

 Se debe procurar no depositar las cargas en zonas de circulación. 

 Se debe vigilar no coger los cables al depositar la carga. 

 Se debe comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables. 

 Se debe calzar la carga que pueda rodar, utilizando calzos de espesor 1/10 el diámetro 

de la carga. 

 Los  trabajos de  izado, desplazamiento  y dessolatguet o  colocación de  columna, etc. 

debe ser auxiliado por una persona que conozca las señales de mando de la grúa. 
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 Los operarios que realicen el transporte y colocación de las señales viales deberán usar 

casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas 

de cuero de seguridad. 

 
ELEMENTOS AUXILIARES 
 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de 
esta actividad,  la normativa de seguridad  los diferentes elementos auxiliares se especifica al 
final de la relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 
 

Oxicorte 
Martillo neumático 
Camión grúa 
 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 

22.25.5 Sistemas de protección colectiva y señalización 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
 
 Vallas peatonales, de 90 cm. de alto. 

 Extintor de polvo químico seco. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997). 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD 485/1997, de 14 de abril, conforme a  la 
normativa reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 

 Señal de advertencia de riesgo de incendio. 

 Señal de prohibido el paso a los peatones. 

 Señal de prohibido fumar. 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

 Señal de protección obligatoria de los pies. 

 Señal de protección obligatoria de las manos. 

 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 Señal de protección obligatoria de la cara. 

 Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en 
la obra siguiendo  los criterios establecidos por  la  legislación vigente  (Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril,  Señalización de  seguridad  y  salud en el  trabajo),  reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997). 
 

22.25.6 Relación de equipos de protección individual 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
 Trabajos de transporte (conductores): 

‐ Cascos de seguridad. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Mono de trabajo. 

 Trabajos de transporte manual y colocación: 

‐ Cascos de seguridad. 

‐ Guantes de cuero y lona (tipo americano). 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Botas de cuero de seguridad. 

Siempre que  las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a  los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que 
debe realizar la empresa constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Los  Equipos  de  Protección  individual  deberán  cumplir  en  todo  momento  los  requisitos 
establecidos por el RD 773/1997, del 30 de mayo; RD 1407/1192, de 20 de noviembre, y  las 
correspondientes Normas UNE. 
 
En  cada  momento  la  empresa  constructora  deberá  cumplir  con  la  Ley  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 
Utilización de Equipos de protección personal. 
 
 

22.26 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO 

22.26.1 Definición 

Conjunto de elementos que mejoran la calidad ambiental y el bienestar de los ciudadanos. 

22.26.2 Tipos 

 jardinería. 
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 mobiliario urbano. 

22.26.3 Obseervaciones generales 

En este capítulo consideramos  la  jardinería como culminación de un proceso de actividades, 
que deben haberse realizado anteriormente: 
 
 preparación del terreno: limpieza y desbroce, terraplenes, desmontes, contención. 

 saneamiento: alcantarillado, etc. 

 instalaciones de abastecimiento: agua, electricidad, etc. 

 pavimentación: asfáltica, piezas rígidas, etc. 

 
En  este  capítulo  consideramos  también  la  recepción,  recogida,  transporte  y  colocación  del 
diferente mobiliario urbano. 
 
Debe  considerarse,  antes  del  inicio  de  esta  actividad,  que  ya  hay  instaladas  las  vallas 
perimetrales de  limitación de  la obra para evitar  la entrada de personal ajeno a  la misma;  las 
instalaciones  de  higiene  y  bienestar,  así  como,  también,  las  conexiones  provisionales  agua, 
teléfono y electricidad. 
 

22.27 JARDINERÍA 

22.27.1 Definición  

La jardinería, como arquitectura paisajística, consiste en la creación de zonas verdes (jardines, 
parques, etc.) para mejorar la calidad medioambiental y el bienestar de la población. 
 

22.27.2 Descripción 

Los elementos a considerar en la realización de la jardinería son: 
 
 aportaciones  para  preparación  del  terreno:  tierra  vegetal,  turba,  tierra  de  brezo, 

materia orgánica, abonos minerales, etc. 

 aportaciones de áridos para la realización de pavimentos: tierras formadas con tierra, 

guijarros, cantos rodados, lastres, arena, grava, etc. 

 sembrado: césped, gramo, etc. 

 apertura de hoyos: vaciado del terreno para que permita que las raíces de la planta se 

puedan colocar sin doblar. 

 plantaciones: árboles, arbustos, etc. 

Los elementos a considerar en el mantenimiento y conservación de la jardinería son: 
 
 Maquinaria: tractores, segadoras, cargadoras, vehículos utilitarios. 

Para realizar la jardinería será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 
 
 jardineros. 

 conductores de maquinaria. 
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También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de los pavimentos: 
 
 Maquinaria:  camión,  dumper  de  pequeña  cilindrada,  camión  grúa,  mini 

retroexcavadora, etc. 

 Útiles y herramientas varias. 

 Conexión provisional de agua. 

 Instalación eléctrica provisional. 

 Instalaciones de higiene y bienestar. 

22.27.3 Relación de riesgos 

Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de  construcción,  realizamos  a  continuación una  relación de  los  riesgos más  importantes de 
esta actividad. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II: Códigos de la 
guía  de  evaluación  de  riesgos  para  pequeñas  y  medianas  empresas  editada  por  el 
Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, considerando en cada actividad sólo 
los  riesgos  más  importantes,  tanto  los  propios  de  esta  actividad  como  de  los  elementos 
auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá 
modificarse  en  función de  las  características de  la obra  y de  los  sistemas de  ejecución que 
aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según 
dispone el artículo 7 del RD1627 / 1997, de 24 de octubre. 
 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del empresario 
(constructor),  al  desarrollar  sus  principios  de  acción  preventiva  (Plan  de  Seguridad  y 
Condiciones  de  Salud),  deberá  considerar  los  riesgos  evitables  con  sus  correspondientes 
medidas preventivas; y en el caso de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá 
realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la 
severidad  del  daño  causado,  estableciendo  las  medidas  preventivas  para  aminorar  estos 
riesgos. 
 
 
riesgos 
1.‐Caídas de personas a distinto nivel. 
2.‐Caídas de personas al mismo nivel. 
3.‐Caída de objetos por desplome. 
4.‐Caída de objetos por manipulación. 
6.‐Pisadas sobre objetos. 
7.‐ Golpes contra objetos inmóviles. 
8.‐ Golpes por objetos o herramientas. 
11‐Atrapamientos por o entre objetos. 
12.‐Atrapamientos por vuelco de máquinas. 
13.‐Sobreesfuerzos. 
23.‐Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
24.‐Accidentes de tráfico. 
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22.27.4 Norma de seguridad 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
 
 Dados  los  trabajos que  se desarrollan en  la actividad debe de asegurarse que están 

instalados los servicios de Higiene y 

Bienestar para el personal de la obra. 
 
PROCESO 
 
 El  personal  encargado  de  la  realización  de  la  jardinería  debe  conocer  los  riesgos 

específicos  y  el  empleo  de  los medios  auxiliares  necesarios  para  realizarlos  con  la 

mayor seguridad posible. 

 En  la  manipulación  de  materiales  y  plantas  deberán  considerarse  posiciones 

ergonómicas para evitar golpes heridas y erosiones. 

 El izado de material y / o plantas se realizará mediante eslingas de tejido. 

 Para realizar el eslingado: 

‐ Se ha de cuidar de que las eslingas estén bien montadas. 

‐ Se debe asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 

‐ Las  eslingas  deberán  conservarse  en  perfecto  estado.  No  dejarlas  a  la 

intemperie, ni dejarlas en el suelo. 

 Se deben tomar todas  las precauciones a  fin de evitar  la caída de objetos durante el 

transporte. 

 Se deben tensar las eslingas una vez enganchada la carga. 

 Al  iniciar el  izado, se debe elevar  ligeramente  la carga para permitir que adquiera su 

posición de equilibrio. 

 Se  debe  comprobar  que  las  eslingas  de  tejido  estén  bien  fijadas  y  que  los  ramales 

están tendidos de la misma manera. 

 Si  la  carga está mal amarrada o mal equilibrada,  se debe depositar  sobre el  suelo y 

volverse a atar bien. 

 Si cuando se inicia el izado se observa dificultad en la elevación de la carga, no insistir 

en ello y comprobar cuál puede haber sido la causa. 

 No sujetar nunca  las eslingas en el momento de ponerlas en  tensión, a  fin de evitar 

que las manos permanezcan cogidas entre la carga y las eslingas. 

 Cuando  la  grúa  está  estacionada  y  debe  realizar  el  movimiento  de  elevación  y 

distribución, antes de realizar la distribución elevará a una altura suficiente (3 metros 

por encima de cualquier obstáculo) la carga. 

 En que  la grúa  tenga que desplazarse y el  recorrido  sea  lo  suficientemente  largo,  se 

debe realizar el desplazamiento de la máquina con la carga a poca altura y en marcha 

moderada. 

 En caso de desplazamiento, el maquinista debe  tener en  todo momento visión de  la 

carga. 

 Asegurar  que  la  carga  no  golpeará  con  ningún  obstáculo  al  adquirir  su  posición  de 

equilibrio. 
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 Se debe procurar que la carga esté el menor tiempo posible suspendida, descendiendo 

a ras de suelo o en su lugar de colocación. 

 No se debe dejar, bajo ningún concepto, una carga suspendida encima de una zona de 

paso o trabajo. 

 Se debe procurar no depositar las cargas en zonas de circulación. 

 Se debe vigilar no coger las eslingas en depositar la carga. 

 Se  debe  comprobar  la  estabilidad  de  la  carga  en  el  suelo,  aflojando  un  poco  las 

eslingas. 

 Los trabajos de izado, desplazamiento y dessolatge o colocación de árboles, arbustos, 

etc. debe ser auxiliado por una persona que conozca las señales de mando de la grúa. 

 Los operarios que realicen el transporte y colocación árboles y arbustos deberán usar 

casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas 

de cuero de seguridad. 

 Se debe prohibir el tráfico de vehículos a menos de 2 metros de las aceras de taludes. 

 Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 

 Se  debe  prohibir  la  presencia  de  trabajadores  al  radio  de  giro  de  las 

miniretroexcavadora, prohibición que se deberá señalizar la parte exterior de la cabina 

del conductor. 

 
Mantenimiento o acondicionamiento  
 
Tractores 
 
 Para prevenir el vuelco se debe tener en cuenta: 

‐ No conducir por donde el tractor pueda volcar o resbalar; evitar las pendientes 

pronunciadas; atención a las piedras, agujeros y peligros semejantes. 

‐ Al realizar giros se debe reducir la marcha y tomar las curva con atención para 

evitar el vuelco o la pérdida de control del volante y los frenos. 

‐ Respetar las cargas límite del tractor. 

 No se debe transportar personal, bajo ninguna causa 

 El  conductor  debe  utilizar  cinturón  antivibratorio,  botas  de  seguridad  y  mono  de 

trabajo. 

Segadoras 
 
 Utilizar hojas y carcasas protectoras adecuadas. 

 Mantener todas las hojas y carcasas de seguridad en su sitio y en perfecto estado. 

 El conductor debe utilizar casco de seguridad, botas de seguridad, guantes de cuero y 

mono de trabajo. 

 No permitir que nadie, ajeno a los trabajos se acerque a la maquinaria de segado. 

 Cuando se termine de utilizar la máquina o en el caso de que el conductor abandone la 

misma  deberá  desconectarla  y  el  mismo  conductor  deberá  llevarse  las  llaves  de 

contacto. 

 En  caso  de  que  la  máquina  utilice  combustible,  procurará  llenar  el  dipòdit  de 

combustible cuando la máquina esté fría. 
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ELEMENTOS AUXILIARES 
 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de 
esta actividad,  la normativa de seguridad  los diferentes elementos auxiliares se especifica al 
final de la relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 
 

Camiones y dumpers de gran tonelaje 
Retroexcavadora 
Motovolquetes 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997). 
 

22.27.5 Sistemas de protección colectiva y señalización 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
 
 Vallas peatonales, de 90 cm de alto. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD 485/1997, de 14 de abril, conforme a  la 
normativa reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel. 

 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 

 Señal de prohibido el paso a los peatones. 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

 Señal de protección obligatoria de los pies. 

 Señal de protección obligatoria de las manos. 

 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 

 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en 
la obra siguiendo  los criterios establecidos por  la  legislación vigente  (Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril,  Señalización de  seguridad  y  salud en el  trabajo),  reflejándolos en el Plan de 
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Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.(Art.  7  RD 
1627/1997) 
 

22.27.6 Relación de equipos de protección individual 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
 Trabajos de transporte (conductores): 

‐ Cascos de seguridad. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Mono de trabajo. 

 Trabajos de transporte manual, plantación, sembrado y extendido de áridos: 

‐ Cascos de seguridad. 

‐ Guantes de cuero y lona (tipo americano). 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Botas de cuero de seguridad. 

 
Siempre que  las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a  los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que 
debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Los  Equipos  de  Protección  individual  deberán  cumplir  en  todo  momento  los  requisitos 
establecidos por el RD 773/1997, del 30 de mayo; RD 1407/1192, de 20 de noviembre, y  las 
correspondientes Normas UNE. 
 
En  cada  momento  la  empresa  constructora  deberá  cumplir  con  la  Ley  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 
La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 
Utilización de Equipos de protección personal. 
 

22.28 MOBILIARIO URBANO 

22.28.1 Definición 

Conjunto de elementos que se colocan en las vías urbanas, plazas y zonas verdes con el fin de 
ofrecer diferentes servicios, orientados a el uso y que disfrute la población urbana. 
 

22.28.2 Descripción 

El  mobiliario  urbano  comprende  la  colocación  de  bancos,  papeleras,  fuentes,  elementos 
publicitarios,  marquesinas,  cabinas  prefabricadas  sanitarias,  cabinas  de  teléfono,  juegos 
infantiles, vallas, aparcamiento de bicicletas, parquímetro, etc. 
 
Para realizar la jardinería y colocación del mobiliario urbano será imprescindible considerar el 
equipo humano siguiente: 
 
 obreros. 
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 peones. 

 conductores de maquinaria. 

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de los pavimentos: 
 
 Útiles y herramientas varias. 

 Conexión provisional de agua. 

 Instalación eléctrica provisional. 

 Instalaciones de higiene y bienestar. 

22.28.3 Relación de riesgos 

Según se específica en el apartado 2 de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/97 de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de  construcción,  realizamos  a  continuación una  relación de  los  riesgos más  importantes de 
esta actividad. 
 
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta el Anexo II: Códigos de la 
guía  de  evaluación  de  riesgos  para  pequeñas  y  medianas  empresas  editada  por  el 
Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, considerando en cada actividad sólo 
los  riesgos  más  importantes,  tanto  los  propios  de  esta  actividad  como  de  los  elementos 
auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 
 
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta relación de riesgos podrá 
modificarse  en  función de  las  características de  la obra  y de  los  sistemas de  ejecución que 
aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso constructivo, según 
dispone el artículo 7 del RD 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del empresario 
(constructor),  al  desarrollar  sus  principios  de  acción  preventiva  (Plan  de  Seguridad  y 
Condiciones  de  Salud),  deberá  considerar  los  riesgos  evitables  con  sus  correspondientes 
medidas preventivas; y en el caso de riesgos que no se puedan evitar por su naturaleza, deberá 
realizar su evaluación, teniendo en cuenta la probabilidad de la materialización del riesgo y la 
severidad  del  daño  causado,  estableciendo  las  medidas  preventivas  para  aminorar  estos 
riesgos. 
 
riesgos 
1.‐Caídas de personas a distinto nivel. 
2.‐Caídas de personas al mismo nivel. 
3.‐Caída de objetos por desplome. 
4.‐Caída de objetos por manipulación. 
7.‐ Golpes contra objetos inmóviles. 
9.‐ Golpes por objetos o herramientas. 
10.‐Proyección de fragmentos o partículas. 
11.‐Atrapamientos por o entre objetos. 
13.‐Sobreesfuerzos. 
 

22.28.4 Norma de seguridad 

PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
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 Dados  los  trabajos que  se desarrollan en  la actividad debe de asegurarse que están 

instalados los servicios de Higiene y Bienestar para el personal de la obra. 

 
PROCESO 
 
 El personal encargado de la colocación del mobiliario urbano debe conocer los riesgos 

específicos  y  el  empleo  de  los medios  auxiliares  necesarios  para  realizarlos  con  la 

mayor seguridad posible. 

 En  la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para 

evitar golpes heridas y erosiones. 

 El izado de material se realizará mediante eslingas de tejido. 

 Para realizar el eslingado: 

‐ Se ha de velar para que las eslingas estén bien montadas. 

‐ Se debe asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 

 Las eslingas deberán conservarse en perfecto estado. No dejarlas a  la  intemperie, ni 

dejarlas en el suelo. 

 Se deben tomar todas  las precauciones a  fin de evitar  la caída de objetos durante el 

transporte. 

 Se deben tensar las eslingas una vez enganchada la carga. 

 Al  iniciar el  izado, se debe elevar  ligeramente  la carga para permitir que adquiera su 

posición de equilibrio. 

 Se  debe  comprobar  que  las  eslingas  de  tejido  estén  bien  fijadas  y  que  los  ramales 

están tendidos de la misma manera. 

 Si  la  carga está mal amarrada o mal equilibrada,  se debe depositar  sobre el  suelo y 

volverse a amarrar bien. 

 Si cuando se inicia el izado se observa dificultad en la elevación de la carga, no insistir 

en ello y comprobar cuál puede ser la causa. 

 No sujetar nunca  las eslingas al momento de ponerlas en tensión, a fin de evitar que 

las manos permanezcan cogidas entre la carga y las eslingas. 

 Cuando  la  grúa  está  estacionada  y  debe  realizar  el  movimiento  de  elevación  y 

distribución,  antes  de  realizar  la  distribución  elevará  la  carga  3  metros, 

aproximadamente, por encima de cualquier obstáculo. 

 En  caso de que  la grúa  tenga que desplazarse  y el  recorrido  sea  lo  suficientemente 

largo, se debe realizar el desplazamiento de la máquina con la carga a poca altura y en 

marcha moderada. 

 En caso de desplazamiento, el maquinista debe  tener en  todo momento visión de  la 

carga. 

 Asegurar  que  la  carga  no  golpeará  con  ningún  obstáculo  al  adquirir  su  posición  de 

equilibrio. 

 Se debe procurar que la carga esté el menor tiempo posible suspendida, descendiendo 

a ras de suelo o en su lugar de colocación. 

 No se debe dejar, bajo ningún concepto, una carga suspendida encima de una zona de 

paso o trabajo. 
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 Se debe procurar no depositar las cargas en zonas de circulación. 

 Se debe vigilar no coger las eslingas en depositar la carga. 

 Se  debe  comprobar  la  estabilidad  de  la  carga  en  el  suelo,  aflojando  un  poco  las 

eslingas. 

 Los  trabajos de  izado, desplazamiento,  recogida o colocación, debe ser auxiliado por 

una persona que conozca las señales de 

 comandamentde la grúa. 

 Los operarios que realicen el transporte y colocación deberán usar casco de seguridad, 

guantes  de  cuero  y  lona  (tipo  americano), mono  de  trabajo  y  botas  de  cuero  de 

seguridad. 

 En el caso de utilización de herramientas manuales en que  se genere proyección de 

partículas, se deben utilizar gafas de protección contra impactos mecánicos. 

El  grupo  compresor deberá estar  insonorizado,  así  como  también el martillo neumático. En 
caso de que esto no sea posible, el operario deberá utilizar equipo bde protección  individual 
(auriculares o tapones). 
 
ELEMENTOS AUXILIARES 
 
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de 
esta actividad,  la normativa de seguridad  los diferentes elementos auxiliares se especifica al 
final de la relación de actividades constructivas, complementando la norma de esta actividad. 
 

Escaleras de mano 
Camión grúa 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 

22.28.5 Sistemas de protección colectiva y señalización 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
 
 Vallas peatonales, de 90 cm de alto. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 
la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el RD 485/1997, de 14 de abril, conforme a  la 
normativa reseñada en esta actividad: 
 
 Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 

 Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 

 Señal de prohibido el paso a los peatones. 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
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 Señal de protección obligatoria de la vista. 

 Señal de protección obligatoria del oído. 

 Señal de protección obligatoria de los pies. 

 Señal de protección obligatoria de las manos. 

 Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de señalización, se colocarán en 
la obra siguiendo  los criterios establecidos por  la  legislación vigente  (Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril,  Señalización de  seguridad  y  salud en el  trabajo),  reflejándolos en el Plan de 
Seguridad  y  condiciones  de  Salud  que  debe  realizar  la  empresa  constructora.  (Art.  7  RD 
1627/1997) 
 
 
 

22.28.6 Relación de equipos de protección individual 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
 Trabajos de transporte (conductores): 

‐ Cascos de seguridad. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Mono de trabajo. 

 Trabajos de transporte manual y colocación: 

‐ Cascos de seguridad. 

‐ Guantes de cuero y lona (tipo americano). 

‐ Mono de trabajo. 

‐ Botas de cuero de seguridad. 

‐ Gafas antiimpactos. 

‐ Protección auditiva (auriculares o tapones). 

Siempre que  las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a  los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que 
debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Los  Equipos  de  Protección  individual  deberán  cumplir  en  todo  momento  los  requisitos 
establecidos por el RD 773/1997, del 30 de mayo; RD 1407/1192, de 20 de noviembre, y  las 
correspondientes Normas UNE. 
 
En  cada  momento  la  empresa  constructora  deberá  cumplir  con  la  Ley  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
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La empresa constructora deberá cumplir con el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 
Utilización de Equipos de protección personal. 
 

22.29 ELEMENTOS AUXIALIARES 

 
OXICORTE 
 
 El  suministro  y  transporte  interno  de  obra  de  las  botellas  de  gases  licuados  se 

efectuará sobre las siguientes condiciones: 

‐ Deberán  estar  protegidas  las  válvulas  de  corte  con  la  correspondiente 

caperuza protectora. 

‐ No se mezclarán las bombonas de gases diferentes. 

‐ Las  bombonas  se  deberán  transportar  en  bateas  enjauladas  en  posición 

vertical y atada. 

 Se debe prohibir que las bombonas de gases licuados permanezcan expuestas al sol de 

forma prolongada. 

 Se deben usar las bombonas de gases licuados en posición vertical. 

 Se debe prohibir el abandono de las bombonas después de su uso. 

 Las bombonas de gases  licuados se recogerán en  lugares de almacenamiento aunque 

separando las vacías de las que estén llenas. 

 El  almacén  de  gases  licuados  se  ubicará  en  el  exterior  de  la  obra,  con  ventilación 

constante y directa. 

 Se  señalizará  las  entradas  al  almacén  con  la  señal  de  peligro  explosión  y  prohibido 

fumar. 

 Se  controlará  que  el  soplete  quede  completamente  apagado  una  vez  finalitzatla 

trabajo. 

 Comprobar que haya las válvulas antirretrocés de llama. 

 Hay que vigilar que no haya fugas de gas en las mangueras de alimentación. 

 A todos los operarios del oxicorte deben conocer la siguiente normativa: 

‐ Utilizar siempre  los carros portabombonas para realizar el trabajo con mayor 

seguridad y comodidad. 

‐ Hay que  evitar que  se  golpeen  las botellas o que puedan  caer desde  altura 

para eliminar posibilidades de accidentes. 

‐ El operario debe usar casco de polietileno (para desplazamientos por la obra), 

yelmo de soldador (casco + careta de protección) o pantalla de protección de 

sustentación  manual,  guantes  de  cuero,  manguitos  de  cuero,  polainas  de 

cuero, delantal de cuero y botas de seguridad. 

‐ No se deben inclinar las bombonas de acetileno para agotarlas. 

‐ No se deben utilizar las bombonas de oxígeno tumbadas. 

‐ Antes de encender el mechero se debe comprobar que estén bien hechas  las 

conexiones de las mangueras y estas estén en perfecto estado. 

‐ Antes de  encender  el mechero  se debe  comprobar que  estén  instaladas  las 

válvulas anti retroceso, para evitar posibles retrocesos de llama. 
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‐ Para  comprobar  que  las mangueras  se  deben  sumergir,  éstas,  bajo  presión 

recipiente con agua. 

‐ No  se debe abandonar el carro porta bombonas en ausencia prolongada,  se 

debe cerrar el paso de gas y llevar el carro en un lugar seguro. 

‐ Se debe abrir siempre el paso de gas mediante la llave apropiada. 

‐ Se debe evitar fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. 

‐ No depositar el mechero al suelo. 

‐ Se debe asegurar que la trayectoria de la manguera sea lo más corta posible. 

‐ Las mangueras de estos dos gases se unirán entre sí mediante cinta adhesiva. 

‐ Se deben utilizar mangueras de colores diferentes para cada gas (oxígeno color 

azul, acetileno color rojo) 

‐ No se debe emplear acetileno para soldar o cortar materiales que contengan 

cobre;  por  poco  que  contenga  será  suficiente  para  que  se  produzca  una 

reacción química y se forme un compuesto explosivo. 

‐ En  caso  de  utilización  del  encendedor  para  desprender  pinturas  el  operario 

deberá  usar mascarilla  protectora  con  filtros  químicos  específicos  para  los 

productos que se van a quemar. 

‐ En caso de soldar o cortar elementos pintados se debe hacer al aire libre o en 

un local bien ventilado. 

‐ Una vez utilizadas  las mangueras deben recoger  los carros, así se realizará el 

trabajo de una forma más cómoda, ordenada y por tanto segura. 

‐ Está prohibido  fumar mientras  se  suelda,  se  corta,  se manipule mecheros o 

bombonas. Tampoco se debe fumar en el almacén de bombonas. 

ESCALERAS DE MANO 
 
 En  las  escaleras de madera  el  travesaño debe  ser  de una  sola pieza  y  los peldaños 

deben ir acoplados. 

 En  caso  de  pintarse  las  escaleras  de  madera,  se  debe  hacer  mediante  barniz 

transparente. 

 No deben superar alturas superiores a 5 metros. 

 Para alturas entre 5 y 7 metros se deberán utilizar largueros reforzados en su centro. 

 Para alturas superiores a 7 metros se deben utilizar escaleras especiales. 

 Deben disponer de dispositivos antideslizantes en su base o ganchos de sujeción a  la 

cabeza. 

 La escala deberá sobrepasar, en cualquier caso, la distancia de un 1 metro el punto de 

desembarque. 

 El ascenso o descenso por la escalera se debe realizar de frente a ésta. 

 
CAMIONES Y DUMPERS 
 
 Se debe velar por que los camiones hayan pasado la ITV reglamentaria. 

 Los  conductores  de  camiones  y  dúmperes  deberán  estar  en  posesión  del 

correspondiente permiso de conducción para el vehículo que conducen. 
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 Cuando se haya terminado la operación de carga de tierras en el camión o dumper, y 

antes de iniciarse el transporte, se deberán cubrir estas con una lona. 

 En bascular en vertederos y en proximidades de zanjas o si se debe parar en rampas de 

acceso,  se  deberán  utilizar  topes  o  cuñas  que  impidan  el  recorrido marcha  atrás, 

además de tener accionado el freno de estacionamiento. 

 En todo momento, se debe respetar la señalización de la obra, el código de circulación 

y las órdenes de los señalizadores autorizados. 

 Siempre, se deberá dar preferencia de paso a las unidades cargadas. 

 Se debe elegir el dumper o camión adecuado para la carga a transportar. 

 Se debe prestar atención al tipo, utilización y mantenimiento de los neumáticos. 

 Se deben respetar, en todo momento, las indicaciones del conductor de la máquina de 

carga. 

 Antes de  levantar  la  caja basculante,  debe  asegurarse de  la  ausencia de obstáculos 

aéreos y de que la plataforma esté plana y sensiblemente horizontal. 

 Todas  estas  máquinas  deberán  estar  dotadas  de  claxon  y  luz  de  marcha  atrás, 

efectuando las maniobras sin brusquedad y anunciando previamente. 

 En  todos  los  trabajos, el  conductor deberá estar  cualificado  y deberá usar  casco de 

seguridad cuando salga de la cabina. 

 Durante  los  trabajos  de  carga  y  descarga  no  deberán  permanecer  ninguna  persona 

cerca de la maquinaria, evitando la permanencia de operarios sobre el basculante. 

 Durante las operaciones de carga y descarga de la caja basculante: 

‐ El  conductor  tiene  que  quedar  en  la  cabina,  siempre  que  ésta  disponga  de 

visera protectora. 

‐ Se debe asegurar que  la caja basculante suba derecha durante  la descarga y 

que la carga estará equilibrada cuando se cargue. 

‐ Se deben respetar las instrucciones del guía en la descarga. 

‐ Siempre que la maquinaria se encuentre en la cresta de un talud se respetará 

la distancia de seguridad. 

‐ Si el volquete es articulado, debe mantenerse en línea. 

‐ Si  la  caja basculante  tiene puertas  traseras,  se deben  respetar  las  consignas 

propias a cada tipo de apertura, cierre y bloqueo de las puertas. 

 Después de la descarga de la caja basculante: 

‐ No se debe poner en marcha  la máquina hasta que se haya asegurado que  la 

caja basculante está totalmente bajada. 

 
GRUPO COMPRESOR 
 
 El grupo compresor se  instalará en  la obra en  la zona asignada por  la dirección de  la 

obra. 

 El arrastre directo para  la ubicación del  compresor,  los operarios,  se  realizará a una 

distancia nunca inferior a los dos metros de cortes y taludes, en prevención de riesgos 

de deslizamientos. 

 El transporte en suspensión con una grúa se realizará eslingado por cuatro puntos de 

tal manera que se garantice su estabilidad. Y el transporte dentro de la caja de camión 
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se  realizará  completamente  inmovilizado,  calzándose  la  y  ligándola  para  evitar 

movimientos. 

 El grupo compresor deberá estar insonorizado. En caso de que esto no sea posible, el 

operario deberá utilizar el equipo de protección individual (auriculares o tapones). 

 Las  carcasas protectoras del  compresor estarán  siempre  instaladas  y en posición de 

cerrado en prevención de posibles atrapamientos o para evitar la emisión de ruido. En 

caso de la exposición del compresor a altas temperaturas ambientales se colocar bajo 

un ombràcul. 

 Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores 

auditivos, uso de los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento. 

 Los compresores a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima no inferior a 

15 metros de los martillos, vibradores o una 

 Otra Maquinaria a la que se conecte. 

 Las mangueras a utilizar en la obra deben estar en perfectas condiciones, así como los 

mecanismos de conexión tendrán su correspondiente estanqueidad. 

 Es prohibido el uso de la manguera de presión para limpieza de la ropa de trabajo. 

 
MARTILLO NEUMÁTICO 
 
 El martillo  neumático  deberá  estar  insonorizado.  En  caso  de  que  no  sea  posible,  el 

operario deberá utilizar equipo de protección individual (auriculares o tapones). 

 Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores 

auditivos, uso de los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento, uso de 

mascarillas y gafas. 

 Los compresores a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima no inferior a 

15 metros de los martillos. 

 Las mangueras a utilizar en la obra deben estar en perfectas condiciones, así como los 

mecanismos de conexión tendrán su correspondiente estanqueidad. 

 Es prohibido el uso de la manguera de presión para limpieza de la ropa de trabajo. 

 Antes de accionar el martillo neumático se asegurará de que esté ligado el puntero. 

 Se debe sustituir el puntero en el caso de que se observe deterioro o desgaste de éste. 

 No  hay  que  abandonar  nunca  el  martillo  mientras  esté  conectado  al  circuito  de 

presión. 

 No se debe dejar, bajo ningún concepto, el martillo neumático clavado en el suelo. 

 El  operario  que  manipule  el  martillo  neumático  deberá  usar  casco  de  seguridad, 

delantal, mono de trabajo, botas de seguridad, guantes de cuero, y en su caso, gafas 

antimpacte, mascarilla antipolvo y protectores auditivos. 

 
MARTILLO ELÉCTRICO 
 
 El martillo eléctrico deberá estar  insonorizado. En caso de que esto no sea posible, el 

operario deberá utilizar equipo de protección individual (auriculares o tapones). 
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 Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores 

auditivos, uso de los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento, uso de 

mascarillas (en caso de ambientes con polvo pneumoconiòtics) y gafas. 

 Antes de accionar el martillo se asegurará de que tenga la toma de tierra conectada al 

circuito de tierra, o en su defecto, se ha observar en la placa de características que el 

mismo tiene doble aislamiento. 

 Antes de iniciar el trabajo debe consultar con encargado o mando, si hay instalaciones 

empotradas que puedan ser atrapadas por el puntero. 

 Antes de accionar el martillo eléctrico  se asegurará de que el puntero  se encuentra 

bien sujeto. 

 Se debe sustituir el puntero en el caso de que se observe deterioro o desgaste de éste. 

 No se deberá abandonar nunca el martillo mientras esté conectado. 

 No se deberá dejar, bajo ningún concepto, el martillo clavado en el suelo. 

 El operario que manipule el martillo deberá usar casco de seguridad, delantal, mono 

de  trabajo,  botas  de  seguridad,  guantes  de  cuero  y  en  su  caso  gafas  antimpacte, 

mascarilla antipolvo y protectores auditivos. 

 
CARGADORA 
 
 Se debe utilizar la cargadora adecuada al trabajo a realizar. Utilizar orugas en terrenos 

y, para materiales duros, emplear  cargadoras  sobre neumáticos en  terrenos duros y 

abrasivos para materiales sueltos. 

 Se debe utilizar el equipo adecuado. Para cargar roca, colocar  la cuchara de roca. Los 

materiales muy densos precisan cucharones más pequeños. 

 Las cargadoras son para cargar, nunca para excavar. 

 Excepto  en  emergencias,  no  se  usará  el  cassette  u  otro  elemento  accesorio  para 

frenar. 

 Cada cargadora está diseñada para una carga determinada, no se debe sobrepasar el 

límite máximo de peso para evitar riesgos. 

 Es  imprescindible el  tensado de  las  cadenas o  la  comprobación de  la presión de  los 

neumáticos. 

 No se deben transportar pasajeros ni se debe emplear la cuchara para elevar personas. 

 Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es indispensable 

colocar balizas de forma visible a los límites de la zona de evolución. 

 No  se  trabajará  nunca,  bajo  las  salidas  del  desmonte  (frente  de  avance  de  la 

excavación), eliminando estos con el brazo de la máquina. 

 Si el trabajo de una cargadora con pala giratoria se efectúa cerca de obstáculos fijos, se 

balizar  la  zona  de  evolución  de  la  máquina  para  evitar  el  acceso  a  la  misma  de 

personas ya que la parte giratoria de la pala puede chocar con cualquier persona que 

esté situada entre la máquina y el obstáculo, pisando‐la. 

 Las  cargadoras  son  susceptibles  de  utilizar  varios  accesorios.  Se  debe  utilizar  el 

adecuado  al  trabajo  a  realizar.  Cuando  se  cambia  de  accesorio,  se  seguirá 

escrupulosamente el proceso  indicado por el fabricante, guardando  los accesorios no 

utilizados en lugares apropiados y siguiendo las instrucciones. 
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 Antes de efectuar  cualquier  tipo de  reparación bajo el  casete,  se  colocarán  topes o 

elementos de bloqueo para impedir la su caída. 

 No  se  debe  subir  una  pendiente  en marcha  atrás  con  el  cucharón  lleno.  Este  debe 

circular siempre hacia delante. 

 El maquinista que conduzca la cargadora deberá estar cualificado e ir provisto de casco 

de seguridad, calzado antideslizante y cinturón antivibratorio. 

 En las zonas de carga se debe: 

‐ Evitar el socavado. 

‐ Detener  el  trabajo  cuando  se  descubra  una  banda  señalizadora  o  partes 

cerámicas que avisen de la presencia de cables o canalizaciones enterradas. 

‐ Coordinar  sus  maniobras  con  los  operadores  conductores  de  volquetes, 

camiones y dumpers. 

‐ Utilizar el claxon en situaciones que así lo requieran. 

‐ Equilibrar la carga en la caja basculante del volquete. 

 
MOTOVOLQUETE 
 
 Cuando  se  baje  por  rampas,  la máquina  debe  circular marcha  atrás,  lentamente  y 

evitando frenazos bruscos. 

 Cuando se deje estacionado el vehículo debe parar el motor, utilizar el freno de mano 

y, si se encuentran en pendiente, se deberán calzar las ruedas. 

 En  la  descarga  del  dumper  junto  a  terraplenes,  zanjas,  taludes,  pozos,  se  deberá 

colocar un tablero que impida el avance del 

 dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel. 

 En  la carga del material en  la caja deberá  tener presente  la capacidad máxima de  la 

misma, y es prohibido el transporte de objetos que salgan de la acera de la caja. 

 En motovolquetes  y  sólo  tiene  que  ir  al  conductor,  y  es  prohibido  de  usarlo  como 

transporte para el personal. 

 La carga situada en el volquete nunca dificultará la visión del conductor. 

 El conductor del dumper utilizará cinturón antivibratorio. 

 No se debe circular con el motovolquetes y por rampas superiores al 20% en terrenos 

húmedos o al 30% en terrenos secos. 

RETROCARGADOA 
 
 Todas  las  normas  de  seguridad  y  condiciones  de  salud  referidas  a  la  utilización, 

conservación y mantenimiento de las cargadoras y excavadoras (retroexcavadoras) son 

válidas  para  esta  máquina  dependiendo  del  equipo  con  el  que  trabaje  en  cada 

momento. 

SIERRA MECÁNICA 
 
 Asegurar, antes de iniciar los trabajos, que el protector esté bien instalado. 

 El operario debe utilizar protección  facial mediante pantalla de metacrilato o de  red 

metálica. 
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 El operario deberá utilizar auriculares o tapones para evitar lesiones por el ruido. 

 Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores 

auditivos, uso de  los resguardos de seguridad de  la máquina en cada momento y uso 

de pantalla facial. 

 Antes de  iniciar el trabajo se asegurará de que  la sierra se conecte con el circuito de 

tierra, o en su defecto. 

 No hay que abandonar nunca la sierra mientras esté conectada. 

 El operario que manipule  la sierra deberá usar casco de seguridad, mono de trabajo, 

botas de seguridad de cuero, guantes de cuero, pantalla facial y protectores auditivos. 

EXCAVADORA CON CUCHARA BIVALBA 
 
 No se situará la máquina junto a la acera de la zona a excavar. 

 No  se  realizarán movimientos  bruscos,  ni  en  soltar  la  cuchara  ni  al  izarla,  para  no 

mermar la capacidad de los cables. 

 Cuando esté excavando la maquinaria debe estar inmovilizada, con los frenos metidos. 

 Los productos de la excavación se descargarán en lugares concretos o directamente al 

camión o dumper. 

 No  se  debe  trabajar  en  terrenos  en  pendiente  pronunciada  a  menos  que  sea 

absolutamente necesario. 

 Los  cables  se  mantendrán  limpios,  engrasados  y  lubricados  adecuadamente.  Se 

cambiará el cable cuando: 

‐ Este presente puntos de picadura con oxidación avanzada. 

‐ Presente  deformaciones  permanentes  por  aplastamiento,  duplicidades, 

alargamiento, etc. 

‐ Observen grietas. 

‐ Existan deslizamiento del cable respecto a los terminales. 

‐ Cuando el número de  sus alambres esté  roto en una proporción  superior al 

20% del total. 

 
EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) 
 
 Se  debe  utilizar  la  excavadora  adecuada  al  trabajo  a  realizar.  Utilizar  orugas  en 

terrenos blandos, para materiales duros y trayectos cortos sin desplazamiento. Utilizar 

excavadoras sobre neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos y 

trayectos largos o de continuo desplazamiento. 

 Se debe utilizar para cada trabajo (excavación, carga) el equipo adecuado. 

 Debido a su gran esbeltez y envergadura, estas máquinas son muy propicias al riesgo 

de  vuelco,  por  eso  se  han  de  aplicar  para  la  realización  de  todo  tipo  de  trabajos, 

asegurando  la  inmovilidad  del  conjunto,  los  gatos  de  estabilización,  los  cuales 

disponen. 

 Las  excavadoras  no  deben  circular  por  pendientes  superiores  al  20%  en  terrenos 

húmedos y 30% en terrenos secos pero deslizantes. 

 No  se  debe  elevar  ni  girar  el  equipo  bruscamente,  o  frenar  de  repente,  así  como 

trabajar en pendientes. 
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 Prohibir  la oscilación del cucharón cuando se  realicen  los movimientos de elevación, 

giro y traslación para evitar sobrecargas que provoquen la inestabilidad de la máquina. 

 Durante  los trabajos con equipo retro, es necesario retroceder  la máquina cuando  la 

cuchara comienza a excavar por debajo del chasis. 

 La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si se encuentran 

medio desprendidas. 

 Al  cargar  el material  en  los  camiones  o  dumpers,  la  cuchara  nunca  debe  pasar  por 

encima de la cabina del conductor. 

 Cuando se realice  la carga, el conductor del camión o dumper debe quedarse dentro 

de la cabina si ésta está protegida antiimpactos (cabina integral de seguridad). En caso 

de no tener cabina o que ésta no esté protegida contra impactos el conductor deberá 

quedar fuera, alejado del alcance de  la posible pérdida de material y en un punto de 

buena visibilidad porque pueda actuar de guía. 

 Siempre que  se  cambien  los  accesorios  se  asegurará de que  el brazo  esté bajado  y 

parado. 

 Cuando  sea  necesario  trabajar  con  el  brazo  alzado,  en  algunas  operaciones  de 

mantenimiento  por  ejemplo,  se  deben  utilizar  puntales  para  evitar  que  vuelque  la 

máquina. 

 En los trabajos en zanjas es necesario que se coordine el trabajo de la excavadora con 

la estribación de seguridad para  impedir hundimientos de tierras que puedan atrapar 

al personal que trabaja en el fondo y / o que puedan arrastrar la máquina. 

 En las zonas de excavación y carga se tiene que: 

‐ Detener  el  trabajo  cuando  se  descubra  una  parte  señalizadora  o  Raset 

cerámicas que avisen de la presencia de cables o canalizaciones enterradas. 

‐ Coordinar  sus  maniobras  con  los  operadores  conductores  de  volquetes, 

camiones y / o dúmperes. 

‐ Utilizar el claxon en situaciones que así lo requieran. 

‐ Equilibrar la carga en la caja basculante del volquete, camión y / o dumper. 

PASARELAS 
 
 El ancho de la pasarela no debe ser nunca inferior a 60 cm. 

 Cuando  la altura de ubicación de  la pasarela esté a 2 o más metros de altura, deberá 

disponer de barandilla de seguridad (pasamanos, listón intermedio y rodapié). 

 El  suelo  de  apoyo  de  la  pasarela  debe  tener  la  resistencia  adecuada  y  nunca  será 

resbaladizo 

 Las pasarelas se mantendrán siempre libres de obstáculos. 

 Las pasarelas deben disponer de un piso perfectamente atado. 

 Deben disponer de accesos fáciles y seguros. 

 Se  deben  instalar  de  forma  que  se  puedan  evitar  su  caída  por  basculamiento  o 

deslizamiento. 

APISONADORA DE BANDEJA 
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 Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores 

auditivos y uso de los resguardos de seguridad de la máquina en cada momento. 

 El  transporte  manual  de  la  apisonadora  lo  realizarán  dos  personas,  para  evitar 

sobreesfuerzos. 

 No  se  deben  realizar  comprobaciones  ni  operaciones  de  mantenimiento  con  la 

máquina en marcha. 

 No se deberá utilizar la apisonadora en superficies inclinadas. 

 El  operario  que manipule  la  apisonadora  deberá  usar  casco  de  seguridad,  botas  de 

seguridad, guantes de cuero y protectores auditivos.  

APISONADORA 
 
 En  la corona del talud no se deben acercar a  la acera y se debe compactar con pases 

de poca anchura. 

 No se debe acceder a la máquina subiendo por los rodillos. 

 El operador debe usar cinturón antivibratorio en las apisonadoras. 

 La máquina deberá estar dotada de luces de marcha atrás y de retroceso. 

CAMIÓN GRÚA 
 
 Antes de  iniciar  las maniobras de carga se  instalarán calzos Inmovilizador a  las cuatro 

ruedas y los gatos estabilizadores. 

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. 

 Los ganchos estarán dotados de pestillos de seguridad. 

 Es prohibido sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión 

en función de la extensión brazo‐grúa. 

 Los operarios de grúa debe tener en cada momento a  la vista  la carga suspendida. Si 

esto no fuera posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalizador, 

en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Si el camión debe circular por terrenos  inclinados, se debe considerar que  las rampas 

de  circulación  no  superan  el  20%  como  norma  general  (excepto  características 

especiales del camión en concreto). 

 Se  prohíbe  realizar  suspensión  de  cargas  de  forma  lateral  cuando  la  superficie  de 

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, para evitar vuelcos. 

 Está  prohibido  estacionar  o  circular  con  el  camión  grúa  a  distancias  inferiores  a  2 

metros de desniveles o taludes. 

 Se prohíbe realizar tirones sesgadas de la carga. 

 Está prohibido arrastrar cargas con el camión grúa. 

 Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabezas. 

 Se prohíbe permanecer personas en  torno al camión grúa a distancias  inferiores a 5 

metros. 

 Se prohíbe permanecer bajo las cargas en suspensión. 

 El conductor del camión grúa debe estar en posesión del certificado de capacitación 

que acredite su formación. 

 Se debe mantener la máquina alejada de terrenos inseguros y propensos a desplomes. 
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 Se debe evitar pasar el brazo de  la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal de  la 

obra. 

 No se debe dar marcha atrás sin la ayuda de un señalizador. 

 Subir y bajar del camión grúa por los lugares previstos para este fin. 

 No  se  debe  saltar  nunca  directamente  al  suelo  desde  la máquina  si  no  es  por  un 

inminente riesgo para su integridad física. 

 Si se entra en contacto con una  línea eléctrica, se debe pedir auxilio con  la bocina y 

esperar  a  recibir  instrucciones,  no  ha  de  intentar  abandonar  la  cabina  aunque  el 

contacto haya detenido; y no se debe permitir que nadie toque el camión grúa. 

 Si se ha de pasar por lugares angostos se requerirá la ayuda del señalizador. 

 Antes  de  cruzar  por  un  puente  provisional  de  obra  se  asegurará  de  que  tiene  la 

resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 

 Asegurar la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 

CARRETILLA ELEVADORA 
 
 Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla. 

 En  caso  de  detectar  cualquier  deficiencia  deberá  ser  comunicada  al  servicio  de 

mantenimiento y no utilizar esta carretilla. 

 Antes del transporte de  la carga se debe revisar que  la carga esté convenientemente 

paletizada, flejada y ubicada correctamente. 

 • Durante la conducción de la carretilla se deberán considerar los siguientes puntos: 

‐ No se debe permitir que suba ninguna persona en el carrito. 

‐ Hay que mirar en  la dirección de avance y mantener  la vista en el camino a 

recorrer. 

‐ Se debe disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad. 

‐ Se asegurará con el encargado de la obra de los caminos aptos para el tráfico 

de la carretilla. 

‐ Transportar  únicamente  cargas  preparadas  correctamente  (cargas 

paletizadas). 

‐ No transportar cargas que superan la capacidad nominal. 

‐ No se debe circular por encima de los 20 Km / h en espacios exteriores y 10 Km 

/ h en interiores. 

‐ Se  debe  circular  por  los  caminos  diseñados  para  tal  fin, manteniendo  una 

distancia  prudencial  con  otros  vehículos  que  le  precedan  aunque  evitando 

adelantamientos. 

‐ Se debe evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 

‐ Se  asegurará  de  no  chocar  con  techos,  conductos,  etc.  causado  por  las 

dimensiones de la carretilla con la carga que se transporta. 

‐ Cuando se circule en vacío debe situarse el gancho bajado. 

‐ Siempre se ha de  trasladar  la carga horizontalmente con el gancho situado a 

15 cm del suelo. 

‐ En su movimiento, se deben usar la luz destellante y en caso de marcha atrás 

la señal sonora intermitente. 



	
ANEJO	20

 

166 
 

Proyecto constructivo de un aparcamiento subterráneo 
bajo la plaza de la Generalitat en Sant Boi de Llobregat 

 En  caso  de  transporte  fuera  de  la  obra,  la  carretilla  debe  estar  convenientemente 

matriculado y con los seguros reglamentarios. 

 Cuando el conductor abandone su carretilla se asegurará de que las palancas estén en 

punto muerto, motor parado, frenos puestos y la llave de contacto quitada. Si el carro 

se encuentra en pendiente se calzarán  las ruedas, así mismo el gancho se debe dejar 

en la posición más baja. 

 Es obligatorio la instalación en el carrito de un pórtico antiimpactos y antivuelco. 

 La parte superior de la carretilla debe disponer de un techo protector contra impactos 

y contra las inclemencias del tiempo. 

HORMIGONERAS PASTERAS 
 Se ubicarán en  lugares  reseñados para  tal efecto, prestando atención en ubicarlas a 

distancia  superior a 3 metros de  la orilla de  cualquier excavación, para así, evitar el 

riesgo de caída a distinto nivel. 

 Si  se  ubican  dentro  del  área  de  acción  de  giro  la  grúa  torre  se  dispondrá  de  un 

cobertizo para proteger de la caída de objetos. 

 Antes de instalar la hormigonera pastera se procurará preparar el terreno dándole un 

cierto derrame. 

 La zona de ubicación quedará señalizada mediante cuerdas con banderolas, una señal 

de  peligro  y  un  rótulo  con  la  leyenda  "ES  PROHIBIDO DE UTILIZAR  LA MÁQUINA A 

PERSONAS NO AUTORIZADAS”. 

 Habrá un camino de acceso fijo a la hormigonera pastera para los dumpers, separado 

del de las carretillas manuales, en prevención de los riesgos de golpes o atropellos. 

 Se establecerá un entablado de un mínimo de dos metros de  largo para superficie de 

estancia  del  operador  de  la  hormigonera  pastera,  en  prevención  de  los  riesgos  de 

caída al mismo nivel por resbalón. 

 Las  hormigoneras  pasteras  autorizadas  en  esta  obra  deberán  tener  protegidas  los 

órganos  de  transmisión  (correas,  coronas,  engranajes,  etc.)  para  evitar  el  riesgo  de 

atrapamiento. 

 Deberá tener freno de basculamiento en el bombo para evitar los sobreesfuerzos y los 

riesgos por movimientos descontrolados. 

 La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro de zona. 

 La  carcasa  y  demás  partes  metálicas  de  la  hormigonera  pastera  deberán  estar 

conectadas a tierra. 

 La  botonera  de  la  cabina  (de  parada  y marcha)  deberá  ser  estanca  y  tener  acceso 

directo. 

 El cuadro de zona deberá disponer de protección diferencial y magnetotérmica. 

 Las operaciones de conservación y limpieza se efectuarán previa desconexión a la red 

eléctrica. 

 En  caso  de  cambio  de  la  hormigonera  pastera mediante  el  pestillo  de  la  grúa,  se 

deberá  efectuar mediante  la  utilización  de  un  balancín  que  la  suspenda  por  cuatro 

puntos. 

 Si  el  suministro  del  mortero  se  realiza  mediante  bombeo,  se  deberán  anclar  los 

conductos para evitar movimientos que puedan deteriorar las conducciones, así como 

limpiar los conductos una vez terminado el proceso de bombeado, de cada jornada. 
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EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 
 
 No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no 

sea su conductor, para evitar accidentes por caída. 

 Las  maniobras  de  aproximación  y  vertido  de  productos  asfálticos  en  la  tolva  del 

esplanadora,  estará  dirigida  por  un  especialista  en  previsión  de  los  riesgos  por 

inexperiencia. 

 Todos  los  operarios  de  auxilio  se  situarán  en  la  acera  o  cuneta,  por  delante  de  la 

máquina durante  las operaciones de  llenado de  la tolva, en prevención de  los riesgos 

por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

 Las  aceras  laterales  de  la  extendedora,  en  prevención  de  atrapamientos,  estarán 

señalizados con bandas amarillas y negras alternativas. 

 Todas  las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 

estarán  bordeadas  de  barandillas  tubulares  en  prevención  de  las  posibles  caídas, 

formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra  intermedia y rodapié de 15 cm., 

desmontables para permitir una buena limpieza. 

 Se  prohibe  el  acceso  de  operarios  a  la  regla  vibrante  durante  las  operaciones  de 

extendido, en prevención de accidentes. 

 Sobre la máquina, cerca de los lugares de paso y en los puntos con riesgo específico, se 

colocarán las siguientes señales: 

‐ Peligro sustancias calientes (peligro fuego). 

‐ Rótulo: No tocar, altas temperaturas. 

 Se  debe  prever  la  instalación  de  sombrillas  o  toldos  en  aquellas máquinas  que  no 

dispongan de protección solar. 

MÁQUINA DE ASFALTAR 
 
 Las máquinas máquinas de asfaltar deberán estar equipadas de: 

‐ Plataformas de trabajo y medios de acceso seguros, 

‐ Medios apropiados de extinción de incendios. 

 Las plataformas elevadas de las esparcidores de asfalto deberán estar: 

‐ Protegidas mediante barandillas, 

‐ Equipadas con una escalera de acceso. 

 Los  pisos  de  madera  expuestos  a  las  proyecciones  de  aglutinante  deben  estar 

recubiertos de chapa metálica corrugada. 

SIERRA CIRCULAR 
 
 Se dispondrá de cuchillo divisor separado tres milímetros del disco de la sierra. 

 Se  instalará una caperuza en  la parte superior de forma que no dificulte  la visibilidad 

para realizar el corte. 

 Se debe cerrar completamente el disco de la sierra situado por debajo de la mesa del 

corte, mediante un resguardo, dejando sólo una salida para la limadura. 

 Se ha de situar un interruptor de parada y marcha, en la misma sierra circular. 

 Se  debe  velar  en  todo  momento  que  el  diente  de  la  sierra  circular  esté 

convenientemente entresacadas. 
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 En caso de que se observe que los dientes de la sierra circular se hayan romos y ya no 

tienen la forma de triscado se rechazará el disco. 

 Se debe cumplir en cada momento el RD 1435/1992, de 27 de noviembre, donde se 

dictan  las  disposiciones  de  aplicación  en  seguridad  y  condiciones  de  salud  sobre 

maquinaria. 

 
PISTOLA PARA PINTADO 
 
 Los  pintores  que  utilicen  pistolas  de  pulverización  deberán  ajustar  la  presión  de  la 

pistola para no producir excesiva pulverización. 

 Las pistolas, mangueras y recipientes deben estar equipados con accesorios especiales 

para alta presión que no puedan intercambiar con accesorios para baja presión. 

 Las  pistolas  deben  estar  equipadas  con  resguardo  para  el  gatillo  que  impida  su 

funcionamiento  en  caso  de  caída  o  choque  y  presilla  de  seguridad  que  deba 

desenclavar para poder pulverizar la pintura. 

 La  presilla  de  seguridad  deberá mantenerse  siempre  en  posición  de  enclavamiento 

cuando no se utilice la pistola. 

 Cuando se pulverice un producto  inflamable,  la pistola se deberá conectar a tierra, a 

fin de impedir que se produzcan chispas causadas por la electricidad estática. 

 No se debe desconectar la pistola de la manguera, ni la manguera de la bomba, hasta 

que se haya quitado la presión del sistema. 

 El operario que realiza el pintado debe tomar  las medidas necesarias para  impedir el 

accionamiento accidental de la pistola. 

 Se deberán limpiar las pistolas siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 Se deberá prever en la obra una zona para la ubicación de las instalaciones de Higiene 

y Bienestar, previendo  la conexión provisional de agua y electricidad y  la evacuación 

de aguas fecales. 

 Estas  instalaciones se construirán en  función del número de trabajadores de  la obra, 

considerando  la evolución de éstas en el  tiempo, y  teniendo en cuenta que deberán 

cubrir  las  siguientes  necesidades:  cambio  de  ropa,  higiene  personal  y  necesidades 

fisiológicas. 

 Las Instalaciones de Higiene y Bienestar pueden ser: 

‐ Módulos prefabricados 

‐ Construidas en obra. 

 En ambos casos, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

‐ Vestuarios con superficie de 2 m2 por trabajador, altura mínima de 2,30 m. y 

equipado con asientos y taquillas individuales. 

‐ Aseos que pueden estar situados en los vestuarios, siendo la dotación mínima 

de 1 lavabo por cada 10 trabajadores. 

‐ Duchas, al  igual que  los  lavabos, se pueden ubicar en  los vestuarios con una 

dotación mínima de 1 ducha por cada 10 trabajadores. 
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‐ Inodoros  que  no  podrán  comunicarse  directamente  con  los  vestuarios  y  su 

dotación mínima será de: 1  inodoro por cada 25  trabajadores, 1  inodoro por 

cada 15  trabajadoras.  Las dimensiones mínimas de  los mismos  serán de 1  x 

1,20 m. y de 2,30 m. de altura. 

‐ Comedor  que  debe  disponer  de  un  calienta  platos,  pica,  cubo  de  basura, 

ventilación, calefacción e iluminación. 

 Los módulos prefabricados  suelen agruparse en módulos  sanitarios  (ducha,  lavabo e 

inodoro)  y módulos de  vestuario,  adaptándose  los módulos de manera que puedan 

haber acceso directo de un módulo a otro. 

 Las Instalaciones de Higiene y Bienestar construidas en obra, si el solar  lo permite, se 

construirán  cerca  del  acceso,  porque  el  trabajador  pueda  cambiarse  antes  de 

incorporarse al trabajo. 

 En obras entre medianeras en zona urbana, dada la escasez de espacio debe preverse 

en  principio  una  zona  para  la  ubicación  de  las  instalaciones  y  una  vez,  debido  a  la 

dinámica  de  la  obra,  se  disponga  de  espacio  en  el  interior  del  edificio  que  se  está 

construyendo, habiéndose de su construcción Instalaciones de Higiene y Bienestar con 

los parámetros anteriormente  reseñados. Se aconseja que estas  instalaciones estén, 

también, cerca de las vías de acceso. 

 Independiente de estas  instalaciones,  también  se han de  construir  las oficinas de  la 

obra que deberán cumplir en  todo momento  la  idoneidad en cuanto a  iluminación y 

climatización según la temporada. 

 Respecto al personal de oficina deberá considerar, también, la instalación de lavabos e 

inodoros. 

 
ALMACÉN Y APARCAMIENTO 
 
 Se deben prever un almacén de útiles, herramientas, pequeña maquinaria y equipos 

de protección personal y colectiva. 

 Se deberá prever una zona de aparcamiento para los coches del personal de oficina y 

de obra, si la obra lo permite. 

 Se deberán prever zonas de estacionamiento de vehículos que suministran material y 

maquinaria a  la obra, y en el caso de que estén estacionados  limitando  la circulación 

viaria  se  deberá  pedir  permiso  municipal.  Se  señalizará  la  prohibición  de 

estacionamiento de vehículos ajenos a  la obra, y si hace  falta se  limitará  la zona con 

vallas  peatonales,  convenientemente  señalizadas mediante  balizas  relampagueantes 

durante la noche. 

 
MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Condiciones generales de seguridad 
 
Al comenzar la jornada 
 
 Los conductores‐operadores no deben llevar ropas sueltas o amplias. 
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 Se deben efectuar las verificaciones y controles previstos en el manual del operador y 

el libro de instrucciones de la máquina, así como las consignas particulares de la obra. 

 Los operadores deben dar  la vuelta a  la máquina para verificar  su estado y posibles 

pérdidas. 

 Ajustando, el asiento a sus necesidades. 

 Se deben limpiar el parabrisas, vidrios y retrovisores. 

 Los operarios deben acceder a su puesto de trabajo de forma correcta. 

 Los  operarios  deben  verificar  el  panel  de mandos  y  el  buen  funcionamiento  de  los 

diversos órganos de  la máquina: dirección,  frenos, equipamientos,  etc.,  al poner  en 

marcha la máquina. 

 
Durante el trabajo 
 
 Prohibir  el  acceso  a  la  manipulación  de  la  maquinaria  sin  la  ropa  de  trabajo 

reglamentaria,  así  como  también  es  prohibido  el  uso  de  cadenas,  pulseras,  anillos, 

relojes para evitar que se puedan enganchar en las aristas o mandos de la máquina. 

 No se debe permitir el acceso, ni la manipulación a personas sin conocimientos sobre 

su  funcionamiento,  las características del trabajo a realizar, así como  los riesgos más 

comunes y su prevención. 

 Antes  del  inicio  de  los  trabajos  se  deberán  revisar  los  frenos,  ajuste  de  los  espejos 

retrovisores, comprobación de la visibilidad y del claxon de marcha atrás. 

 El uso del cinturón de seguridad es obligatorio. 

 Cuando  las maniobras  a  realizar  sean  complicadas,  se  debe  utilizar  un  ayudante  o 

señalizador.  La  presencia  del  señalizador,  no  conlleva  el  operador  de  vigilar 

constantemente y en todos los sentidos. 

 Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 

 Se  debe  prohibir  la  presencia  de  trabajadores  al  radio  de  giro  de  las  máquinas, 

prohibición que se debe señalizar en la parte exterior de la cabina del conductor. 

 En marcha atrás, el conductor deberá accionar el claxon y las luces blancas. 

 Nunca se debe descender pendientes en punto muerto. 

 No se debe saltar directamente en el suelo, si no es por un peligro  inminente para el 

operador. 

 El operador nunca abandonará  la máquina, ni por cortos períodos de  tiempo, con el 

motor en marcha, o los brazos y cucharones alzados. 

 Si  el  desplazamiento  se  realiza  por  carretera,  se  debe  asegurar  que  todos  los 

componentes retráctiles y móviles de la máquina estén plegados y fijados, teniendo la 

raqueta debidamente señalizados. 

 Cuando se circula por carretera, se debe circular marcha adelante, con el casete o  la 

hoja bajados, y llevar todas las luces encendidas incluso si es de día. 

 Se debe respetar en todo momento la velocidad de circulación fijada por el fabricante, 

la señalización, prioridades y prohibiciones. 

 Se debe tener presente que otros usuarios de la carretera pueden impacientarse, por 

ello se debe circular a un lado de la carretera para dejarlos pasar, cuando sea posible. 

 No circular nunca en punto muerto. 
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 No se deben transportar personas, aparte de las plazas previstas por el fabricante. 

 En caso de fatiga o somnolencia no se debe trabajar con máquinas. 

 Cuando la máquina está estacionada. Está prohibido utilizar la sombra proyectada por 

esta con fines de descanso. 

 No  se debe  trabajar  con  la máquina  en  situación  de  avería o  semiavería,  se  repara 

primero para poder reanudarse el trabajo. 

 
Al finalizar la jornada 
 
 El  operador  de  aparcar  su  máquina  en  la  zona  de  estacionamiento  prevista, 

respetando entre  vehículo  y  vehículo el espacio  suficiente para permitir  el paso del 

vehículo de mantenimiento. 

 El operador una vez estacionada la máquina debe apoyar en el suelo el cassette o hoja. 

 Antes de salir del puesto de conducción ha de tenerse en cuenta: 

‐ Poner el freno de estacionamiento. 

‐ Accionar el punto muerto de los diferentes mandos. 

‐ Si el estacionamiento es prolongado (más de una  jornada) se desconectará  la 

batería. 

‐ Quitar la llave del contacto. 

‐ Bloquear todas las partes móviles. 

‐ Cerrar la cabina y todos los puntos de acceso a la máquina. 

 El operador descenderá de su sitio utilizando los medios previstos al efecto, de cara al 

vehículo. 

 En  caso  de  alguna  anomalía  en  la máquina  (ruido  anormal,  pérdidas,  etc.)  o  mal 

funcionamiento se debe redactar un informe señalando todas las anomalías o defectos 

observados, notificando inmediatamente al Servicio de mantenimiento y al encargado 

de la obra.  

 
Mantenimiento 
 
 Se debe mantener la máquina limpia: quitar el barro y la suciedad con regularidad y la 

nieve y el hielo en invierno; el barro helado puede causar dificultades en la transmisión 

o impedir otras funciones. 

 No se debe guardar combustible ni trapos grasientos sobre  la máquina ya que puede 

producir un incendio. 

 Cuando sea necesario desmontar componentes pesados, se debe utilizar el equipo de 

elevación apropiado y se asegurará, mientras se realice el trabajo, que se han colocado 

debidamente los necesarios calzos e inmovilizaciones. 

 Después de cualquier revisión, operación de mantenimiento o ajuste, debe asegurarse 

de colocar todos los dispositivos protectores. 

 Al realizar operaciones de mantenimiento o ajustes se pondrá en servicio el freno de 

mano,  bloquear  la  máquina,  para  el  motor  y  sacar  siempre  la  llave  del  contacto 

colocando una nota, en lugar visible, para que se lea claramente. 

 Se deben realizar todas las revisiones de mantenimiento indicadas por el fabricante. 
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 No hay que levantar la tapa del radiador en caliente. 

 En  caso de  tener que  tocar  el  líquido  anticorrosivo deberá protegerse  con  guantes, 

utilizando, además, gafas antiproyecciones. 

 Cuando se cambie el aceite del motor y / o del sistema hidráulico debe estar este a 

temperatura ambiente para evitar quemaduras. 

 Durante las operaciones de mantenimiento o reparación de la maquinaria no se debe 

fumar. 

 Si  tiene  que  tocar  el  electrolito  (líquido  de  las  baterías)  se  realizará  protegido  con 

guantes impermeables, recuerde que este líquido es corrosivo. 

 Antes de soldar  tuberías de sistemas hidráulicos se deben vaciar y  limpiar de aceite, 

este aceite es inflamable. 

 
Condiciones específicas de seguridad 
 
 El operador de una máquina de movimiento de tierras debe estar familiarizado con el 

funcionamiento de  la máquina y conocer  las características del  trabajo a  realizar, así 

como los riesgos más comunes y su prevención. 

 El operador tendrá que pensar en cada momento en su seguridad así como en la de los 

compañeros que trabajen cerca de su zona de influencia. 

 Antes  de  empezar  el  trabajo  del  operador  deberá  informar  y  deberá  observar  las 

recomendaciones de seguridad de cada máquina. 
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23 PLAN DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA EN LA OBRA 

 

23.1 EN CASO DE ACCIDENTE 

 

Mantén  la  calma,  tranquiliza  al  accidentado  y no permitas 
las aglomeraciones en torno a él. 

No muevas al accidentado sin haber valorado antes su 
estado,  excepto  en  el  caso  de  que  la  situación  lo 
requiera (riesgo de explosión, incendio, desplome, etc.) 
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No trates de dar de comer ni beber al accidentado. 

Siempre  que  te  sea  posible,  tapa  al  accidentado  con 
una manta o similar. 

Si no  conoces  las  técnicas de actuación  relativas a  los 
primeros  auxilios,  no  intervengas.  Informar  a  las 
personas capacitadas o los servicios sanitarios. 

 
 
No  abandones  al  accidentado  hasta  la  llegada  de  las 
personas capacitadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.2 EN CASO DE INCENDIO 
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Comunica  la  situación  con  los  medios 
disponibles  (Teléfono,  transmisor  de 
radiofrecuencia, etc.). 

Si el  fuego es pequeño,  intenta  sofocarlo con 
los  medios  de  extinción  disponibles.  Sitúate 
siempre entre la salida y el fuego. 

Si  el  fuego  es  de  gran magnitud,  desaloja  el 
recinto. No corras riesgos innecesarios 

En  el  caso  de  presencia  de  humo,  muévete 
agachado protegiéndote  la nariz y  la boca con 
un pañuelo o un trapo mojado. 

Si  se  te  tomara  la  ropa,  no  corras,  tírate  al 
suelo, rueda y solicita ayuda. 

Si te encuentras atrapado por el fuego: 
• Cerrar las puertas que existan entre el fuego 
y tú. 
• Cubre  las ranuras de  las puertas con trapos, 
a ser posible, mojados. 
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23.3 EN CASO DE ORDEN DE EVACUACIÓN 

 

Presta  atención  a  las  órdenes  de  los 
responsables de emergencias. 

Desconecta, si puedes,  los equipos de  trabajo 
eléctricos. 

Mantén la calma. 

Abandona el puesto de trabajo con rapidez. 

Utiliza las vías de evacuación establecidas. 
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No utilices los ascensores. 

No bloquees las salidas 

No  retrocedas  para  recoger  objetos 
personales. 

Ofrece tu asistencia a los discapacitados. 

Una  vez  en  el  exterior,  acude  al  punto  de 
encuentro que, se haya establecido. 

23.4 EN CASO DE GOLPE DE CALOR 
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Informar  a  las  personas  capacitadas  y  los 
servicios sanitarios. 

Coloca  a  la  persona  afectada  en  un  lugar 
fresco  y  aireado.  Retirar  le  las  piezas 
innecesarias  y  enfría  la  piel  aplicándole,  por 
ejemplo, compresas o paños de agua fría en la 
cabeza y empapándose el resto del cuerpo con 
agua fresca. 

Ventila al afectado para refrescarle la piel. 

Si  la persona  afectada  sufre  convulsiones, no 
trates  de  bloquearlas,  ya  que,  al  ser 
movimientos musculares incontrolados debido 
a  un  fallo  en  el  sistema  nervioso,  se  podrían 
producir  lesiones  importantes.  Además,  es 
conveniente que coloque algún objeto blando 
(ropa,  almohada,  etc.)  bajo  la  cabeza  del 
afectado  para  evitar  que  se  golpee  contra  el 
suelo. 

No abandones al afectado hasta  la  llegada de 
las personas capacitadas. 

 
 
EN CASO DE HIPOTÉRMIA O CONGELACIÓN 
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Informar  a  las  personas  capacitadas  y  los 
servicios sanitarios. 

Traslada y ubica a la persona afectada en un 
lugar  cálido  y  seco.  Si  la  congelación  se 
generalizada, eleva  la  temperatura del  lugar 
progresivamente. 

Si la persona afectada tiene la ropa húmeda, 
has  de  sacarle,  secarle  y  abrigarse  con 
mantas. 

Si  el  afectado  está  consciente,  ofrécele 
líquidos  calientes muy  azucarados  (té,  café, 
caldo,  etc.).  Cuando  haya  entrado  en  calor, 
debes animarle a que haga ejercicio con  los 
miembros afectados. 

No abandones al afectado hasta que lleguen 
los servicios médicos. 
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24 PLANOS 
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25 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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B ‐ MATERIALES 

B0 ‐ MATERIALES BÁSICOS 

B0D ‐ Materiales para encofrados y apuntalamientos 

B0DZ ‐ Materiales auxiliares para encofrados y apuntalamientos 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0DZV055, B0DZSM0K, B0DZDZ40, B0DZWA03. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para  la protección de  los espacios de 

trabajo en los andamios y los encofrados. 

 

Se han considerado los siguientes elementos: 

 

‐ Tensores para encofrados de madera 

‐ Grapas para encofrados metálicos 

‐ Flejes de acero laminado en frío con perforaciones, para el montaje de encofrados metálicos 

‐ Desencofrantes 

‐ Conjuntos de perfiles metálicos desmontables para soporte de encofrado de techos o de casetones recuperables 

‐ Andamios metálicas 

‐ Elementos auxiliares para paneles metálicos 

‐ Tubos metálicos de 2,3 "de D, para confección de entramados, barandillas, soportes, etc. 

‐ Elemento de unión de tubos de 2,3 "de D, para confección de entramado, barandillas, soportes, etc. 

‐ Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para protección de zanjas, pozos, etc. 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 

Todos los elementos deben ser compatibles con el sistema de montaje que utilice el encofrado o apuntalamiento 

y no deben disminuir sus características ni su capacidad portante. 

 

Deben tener la resistencia y la rigidez suficiente para garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales 

y para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones que se puedan producir sobre estos como 

consecuencia del proceso de hormigonado y, especialmente, por las presiones del hormigón fresco o los métodos 

de compactación utilizados. 

 

Estas condiciones se mantendrán hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para soportar las 

tensiones a que será sometido durante el desencofrado o desenmotllat. 
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Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón, excepto cuando se facilite 

a la DF certificado emitido por una entidad de control, conforme los paneles han recibido tratamiento superficial 

que evite la reacción con los álcalis del cemento 

 

TENSORES, GRAPAS Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA PANELES METÁLICOS: 

 

No deben tener puntos de oxidación ni falta de recubrimiento a la superficie. 

No deben tener defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. 

 

FLEJE: 

 

Debe ser de sección constante y uniforme. 

Anchura:> = 10 mm 

Espesor:> = 0,7 mm 

Diámetro de las perforaciones: Aprox. 15 mm 

Separación de las perforaciones: Aprox. 50 mm 

 

Desencofrado: 

 

Barniz antiadherente formado con siliconas o preparado con aceites solubles en agua o grasa diluido. 

 

No se debe utilizar como desencofrante el gasoil, las grasas comunes ni otros productos análogos. 

 

Debe  evitar  la  adherencia  entre  el  hormigón  y  el  encofrado,  sin  alterar  el  aspecto  posterior  del  hormigón  ni 

impedir la aplicación de revestimientos. 

No debe impedir la construcción de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de elementos que hayan 

de unir para trabajar de forma solidaria. 

No debe alterar las propiedades del hormigón con el que esté en contacto, ni las armaduras o el encofrado, y no 

debe producir efectos perjudiciales al medioambiente 

Se facilitará a la DF un certificado donde se reflejen las características del producto y sus posibles efectos sobre el 

hormigón, antes de su aplicación 

CONJUNTO DE PERFILES METÁLICOS: 

Conjunto formado por elementos resistentes que conforman el entramado base de un encofrado para techos. 

Los  perfiles  deben  ser  rectos,  con  las  dimensiones  adecuadas  a  las  cargas  que  deben  soportar  y  sin  más 

desperfectos que los debidos a los usos adecuados. 

Los perfiles deben estar protegidos con una capa de imprimación antioxidante. 

Su diseño debe hacer que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su posición. 

La  conexión entre el  conjunto de perfiles y  la  superficie encofrante debe  ser  suficientemente estanca para no 

permitir la pérdida apreciable de pasta por los juntos. 

Tolerancias: 

‐ Rectitud de los perfiles: ± 0,25% de la longitud 

 ‐ Torsión de los perfiles: ± 2 mm / m 
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 ANDAMIOS: 

Estará formada por un conjunto de perfiles de acero huecos y de resistencia alta. 

Debe incluir todos los accesorios necesarios para asegurar su estabilidad y la indeformabilidad. 

Todos los elementos que forman el andamio deben estar protegidos con una capa de imprimación antioxidante. 

Los perfiles deben ser resistentes a la torsión respecto de los diferentes planes de carga. 

 

2.‐ CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de modo que no 

se alteren sus condiciones. 

Desencofrado: 

Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por lo que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 

B1 ‐ MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES, COLECTIVAS, IMPLANTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICAS 

B14 ‐ MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B1411111,B141211D,B1414119,B141511E,B1421110,B1423230,B1433115,B1431101,B1441201,B1451110,B1455

710,B145F004,B145K4B9,B1462242,B1461164,B1464420,B1471101,B1474600,B147D304,B147K602,B1489790,B1

47L005,B1481343,B1482111,B1483344,B1489580,B1484110,B148D900,B148A700,B148E700,B148F700,B148746

0,B1488580,B148H200. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Equipo  destinado  a  ser  llevado  o  sujetado  por  el  trabajador  para  que  le  proteja  de  uno  o  varios  riesgos  que 

puedan amenazar ar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

‐ Protecciones de la cabeza 
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‐ Protecciones para el aparato ocular y la cara 

‐ Protecciones para el aparato auditivo 

‐ Protecciones para el aparato respirarori 

‐ Protecciones de las extremidades superiores 

‐ Protecciones de las extremidades inferiores 

‐ Protecciones del cuerpo 

‐ Protección del tronco 

‐ Protección para trabajo a la intemperie 

‐ Ropa y prendas de señalización 

‐ Protección personal contra contactos eléctricos 

Quedan expresamente excluidos: 

‐ La ropa de trabajo corriente y  los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger  la salud o  la 

integridad fin sica del trabajador 

‐ Se equipos de los servicios de socorro y salvamento 

‐ Los EPI de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden 

‐ Los EPI de los medios de transporte por carretera 

‐ El material de deporte 

‐ El material de autodefensa o de disuasión 

‐ Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y los factores de molestia. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Se  trata de unos equipos que actúan a modo de cubierta o pantalla portátil,  individualizada para cada usuario, 

destinados a reducir  las conseqüè cias derivadas del contacto de  la zona del cuerpo protegida, con una energía 

fuera de control, de intensidad inferior a la previsible resistencia física del EPI. 

Su eficacia queda  limitada a su capacidad de resistencia a  la fuerza fuera de control que  incida con  la parte del 

cuerpo  protegida  por  usuario,  su  correcta  utilización  y mantenimiento,  así  como  la  formación  y  voluntad  del 

beneficiario  para  su  empleamos  en  las  condiciones  previstas  por  el  fabricante.  Su  utilización  deberá  quedar 

restringida al Abse cia de garantías preventivas adecuadas, por  inexistencia de MAUP, o en  su defecto SPC de 

eficacia equivalente. 

Los EPI deberán proporcionar una protección eficaz  frente a  los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí 

mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. 

PROTECCIONES DE LA CABEZA: 

 Los cascos de seguridad podrán ser con ala completa a su alrededor, protegiendo en parte las orejas y el cuello, o 

bien con visera sobre la frente únicamente, y en ambos casos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

Comprende la defensa del cráneo, cara, cuello y completará su uso, la protección específica de ojos y oídos. 

‐ Estarán formados por la envolvente exterior del casco propiamente dicho, y de arnés o atallatge de adaptación 

en  la  cabeza,  el  cual  constituye  su  parte  en  contacto  y  va  provisto  de  una  papada  ajustable  al  tamaño.  Este 

atallatge, será  regulable a  las diferentes medidas de  las cabezas,  la  fijación en el casco deberá ser sonido  lida, 

dejando una luz libre de 2 a 4 cm entre él mismo y la pared interior del casco, a fin de amortiguar los impactos. En 

el interior del frontis del atallatge, se deberá disponer de un sudadero de "cuirson" o material astringente similar. 

Las partes en contacto con la cabeza deberán ser reemplazables fácilmente. 
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‐ Deben ser fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin perjuicio de la ligereza, no sobrepasando 

en ningún caso los 0.450 kg de peso 

‐  Se  protegerá  al  trabajador  ante  las  descargas  eléctricas  y  las  radiaciones  calorífico  ficas  y  deberán  ser 

incombustibles o de combustión lenta; deberán proteger de las radiaciones caloríficas y descargas eléctricas hasta 

los 17.000 voltios sin perforarse 

‐  Se  deberán  sustituir  aquellos  cascos  que  hayan  sufrido  impactos  violentos,  aunque  no  se  les  aprecie 

exteriormente ningún deterioro. Se considerará un envejecimiento del material en el plazo de unos cuatro años, 

transcurridos los cuales desde la fecha de fabricación (inyectada en relieve en el interior) se deberán dar de baja, 

aunque no estén usados y se encuentren almacenados 

‐ Deben ser de uso personal, pudiéndose aceptar en construcción el ú s para otros usuarios posteriores, previo su 

lavado séptico y sustitución íntegra de los atallatges interiores por otros, totalmente nuevos 

 

PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA: 

 

La protección del aparato ocular se efectuará mediante la utilización de gafas, pantallas transparentes o viseras. 

Las gafas protectoras reunirán las características mínimas: 

‐ Las armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al calor, incombustibles, cómodas y 

de diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y eficacia. 

‐ Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente cerradas y ajustadas a  la 

cara, con visor con tratamiento antientelat; en los casos de ambientes agresivos de polvo gruesa y líquidos, serán 

como  los  anteriores,  pero  llevarán  incorporados  botones  de  ventilación  indirecta  o  tamiz  antiestático;  en  los 

damas casos serán de montura de tipo normal y con protecciones  laterales que podrán ser perforadas para una 

mejor ventilación. 

‐  Cuando  no  exista  peligro  de  impactos  por  partículas  duras,  se  podrán  utilizar  gafas  de  protección  tipo 

"panorámicas" con armadura de vinilo flexible y con el visor de policarbonato o acetato transparente. 

‐ Deberán ser de fácil limpieza y reducirán al mínimo el campo visual. 

‐ En ambientes de polvo  fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor deberá ser de rejilla metálica  (tipo 

cantero) para impedir el empañamiento. 

 

Los medios de protección de la cara podrán ser de varios tipos: 

 

‐ Pantalla abatible con arnés propio 

‐ Pantalla abatible sujetada en el casco de protección 

‐ Pantallas con protección de cabeza, fijas o abatibles 

‐ Pantallas sostenidas con la mano 

 

Las pantallas contra  la proyección de  cuerpos  físicos deberán  ser de material orgánico,  transparente,  libres de 

estrías, rayas o deformaciones. Podrán ser de red metálica delgada o provistas de un visor con cristal inastillable. 

Los  trabajos eléctricos  realizados en proximidades de  zonas de  tensión, el aparato de  la pantalla deberá estar 

construido con material absolutamente aislante y el visor  ligeramente oscurecido, en previsión de ceguera por 

cebada intempestiva del arco eléctrico. 
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Las utilizadas en previsión de  calor, deberán  ser de  "Kevlar" o de  tejido aluminizado  reflectante  (el amianto y 

tejidos asbè sticos están totalmente prohibidos), con un visor correspondiente, equipado con vidrio resistente a la 

temperatura que deberá soportar. 

Las pantallas para soldaduras, bien sean de mano, como de otro tipo deberán ser fabricadas preferentemente con 

poliéster reforzado con fibra de vidrio o en su defecto con fibra vulcanizada. 

Las que se usen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en el exterior, a fin de evitar los 

contactos accidentales con la pinza de soldar. 

 

Vidrios de protección: 

 

‐ Los  lentes para gafas de protección, tanto  los de vidrio (mineral) como  los de plástico transparente (orgánico) 

deberán  ser  ópticamente  neutras,  libres  de  burbujas, manchas,  o  ndulacions  y  otros  defectos,  y  las  incoloras 

deberán transmitir no menos del 89% de las radiaciones incidentes. 

‐ En el sector de la construcción, para su resistencia imposibilidad de rallado y empañamiento, el tipo de visor más 

polivalente y eficaz, suele ser el de rejilla metálica de acero, tipo seda s, tradicional de las gafas de cantero. 

 

PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO: 

 

Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso individual. 

 

PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO: 

 

Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes características: 

 

‐ Serán de tipo y utilización apropiado al riesgo. 

‐ Se adaptarán completamente al contorno facial del usuario, para evitar filtraciones. 

‐ Determinarán las mínimas molestias al usuario. 

‐  Las partes en  contacto  con  la piel deberán  ser de goma especialmente  tratada o de neopreno para evitar  la 

irritación de la epidermis. 

‐ En el uso de mascarillas faciales dotadas de visores panorámicos, los usuarios que necesiten el uso de gafas con 

cristales  correctores,  se  dispondrá  en  su  interior  el  dispositivo  portavidres,  suministrados  al  efecto  por  el 

fabricante del equipo respiratorio, y los oculares correctores específicos para el usuario. 

 

PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES: 

 

La  protección  de manos,  antebrazo,  y  brazo  se  hará mediante  guantes, mano  niegas,  calcetines  y manguitos 

seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al trabajador. 

Estos  elementos  de  protección  serán  de  goma  o  caucho,  cloruro  de  polivinilo,  cuero  curtido  al  cromo,  tejido 

termoaislante,  punto,  lona,  piel  flor,  serraje, malla metálica,  látex  rugoso  antitallada,  etc.,  según  las  caracterí 

sticas o riesgos del trabajo a realizar. 

Para las maniobras con electricidad deberán usar guantes de caucho, neopreno o materias plan sticas que lleven 

marcado en forma indeleble el voltaje máximo por el que han sido fabricados. 
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Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras y guantes tipo cirujano. 

 

PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES: 

 

En  trabajos  en  riesgo de  accidentes mecánicos  en  los pies,  será obligatorio  el ú  s  de  botas de  seguridad  con 

refuerzos metálicos en la puntera, que estará tratada y fosfatada para evitar la corrosión. 

Ante el riesgo derivado del uso de líquidos corrosivos, o ante riesgos químicos, se hará uso de calzado de suela de 

caucho, neopreno o poliuretano, cuero especialmente tratado y se deberá sustituir el cosido por la vulcanización 

en la unión del cuerpo el bloque del piso. 

La protección  frente al agua y  la humedad, se efectuará con botas altas de PVC, que deberán  tener  la puntera 

metálica  de  protección mecánica  para  la  realización  de  trabajos  en movimientos  de  tierras  y  realización  de 

estructuras y derribo. 

En aquellas operaciones que las chispas resulten peligrosas, al no tener elementos de hierro o acero, la valla será 

para  poder  deshacerse  de  ellos  rápido  para  abrir  rápidamente  ante  la  eventual  introducción  de  partió  culas 

incandescentes. 

La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, con el uso de cubrimiento de 

pies y polainas de cuero curtido, caucho o tejido ignífugo. 

Los  tobillos  y  lengüeta  dispondrán  de  cojinetes  de  protección,  el  calzado  de  seguridad  será  de  materiales 

transpirables y dispondrán de plantillas anticlaus. 

 

PROTECCIONES DEL CUERPO: 

 

Los cinturones reunirán las siguientes características: 

 

‐ Serán de cinta tejida en poliamida de primera calidad o fibra sintética de alta tenacidad apropiada, sin remaches 

y con costuras cosidas. 

‐ Tendrán una anchura entre 10 y 20 cm, un espesor no inferior a 4mm, y longitud lo más reducida posible. 

‐  Se  revisarán  siempre  antes  de  su  uso,  y  se  lanzarán  cuando  tengan  cortes,  grietas  o  filamentos  que 

comprometan su resistencia, calculada por el cuerpo humano en caída libre desde una altura de 5 mo cuando la 

fecha de fabricación sea superior a los 4 años . 

‐  Irán  previstos  de  anillas  por  donde  pasarán  la  cuerda  salvacaigudes,  que  no  podrán  ir  sujetas  mediante 

remaches. 

‐ La cuerda salvacaigudes será de poliamida de alta  tenacidad, con un diámetro de 12 mm. La sirga de amarre 

también será de poliamida, pero de 16 mm de diámetro. 

 

PROTECCIÓN PARA TRABAJO EN LA INTEMPERIE: 

 

Los equipos protectores integral por el cuerpo frente a las inclemencias meteorológicas cumplirán las siguientes 

características: 

 

‐ Que no obstaculicen la libertad de movimientos. 

‐ Que tengan poder de retención / evacuación del calor. 
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‐ Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada. 

‐ Facilidad de aireación. 

Las  piezas  impermeables  dispondrán  de  esclavina  y  registros  de  ventilación  para  permitir  la  evaporación  del 

sudor. 

 

ROPA Y PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN: 

 

Los  equipos  protectores  destinados  a  la  seguridad‐señalización  del  usuario  cumplirán  las  siguientes 

características: 

 

‐ Que no obstaculicen la libertad de movimientos. 

‐ Que tengan poder de retención / evacuación del calor. 

‐ Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada. 

‐ Facilidad de aireación. 

‐ Que sean visibles a tiempo por el destinatario. 

 

2.‐ CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

ELECCIÓN: 

Los EPI deberán ser seleccionados con el conocimiento de  las condiciones y tareas relacionadas con el usuario, 

teniendo en cuenta las tareas implicadas y los datos proporcionados por el fabricante. 

Tanto el  comprador  como el usuario deberán  comprobar que  la EPI ha  sido diseñado y  fabricado de  la  forma 

siguiente: 

‐  La  pieza  de  protección  dispone  de  un  diseño  y  dimensiones  que  por  su  estética,  no  creemos  sensación  de 

ridículo el usuario. Los materiales y componentes de la EPI no deberán afectar adversamente al beneficiario de su 

utilización. 

‐ Deberá ofrecer  al usuario el mayor  grado de  comodidad posible que  esté en  consonancia  con  la protección 

adecuada. 

‐ Las partes del EPI que entren en contacto con el usuario deberán estar  libres de rugosidades, cantos agudo y 

resaltes que puedan producir irritaciones o heridas. 

‐ Su diseño deberá  facilitar su correcta colocación sobre el usuario y deberá garantizar que permanecerá en su 

lugar durante el tiempo de emplea mente previsible, teniendo en cuenta los factores ambientales, junto con los 

movimientos  y posturas que el usuario pueda  adoptar durante el  trabajo. A  tal  fin, deberán proveerse de  los 

medios apropiados,  tal como  sistemas de ajuste o gama de  tallas adecuadas, para que permitan que el EPI  se 

adapte a la morfología del usuario. 

‐ El EPI deberá ser tanto ligero como sea posible, sin perjuicio de la resistencia y eficacia de su diseño. 

‐ Cuando sea posible, el EPI tendrá una baja resistencia al vapor de agua. 

‐  La  designación  del  tamaño  de  cada  pieza  de  trabajo  comprenderá  al menos  2  dimensiones  de  control,  en 

centímetros: 1) La altura y el contorno de pecho o busto, ó 2) La altura y la cintura. 

Para la elección de los EPI, el empleador deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones previas: 

‐ Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o eliminarse suficientemente por otros medios. 

Para el inventario de los riesgos se seguirá el esquema del Anexo II del RD 773/1997, de 30 de mayo. 
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‐ Definir las características que deberán reunir los EPI para garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza 

y magnitud  de  los  riesgos  que  los  deberán  proteger,  así  como  los  factores  adicionales  de  riesgo  que  puedan 

constituir los propios EPI o su utilización. Para la evaluación de EPI se seguirán las indicaciones del Anexo IV del RD 

773/1997, de 30 de mayo. 

‐ Comparar las características de los EPI existentes en el mercado con las definidas en el apartado anterior. 

Para la normalización interna de empresa de los EPI atendiendo a las conclusiones de las actuaciones previas de 

evaluación  de  riesgos,  definición  de  características  requeridas  y  las  existentes  en  el mercado,  el  empleador 

deberá comprobar que cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el Art. 5 del RD 773/1997, de 30 

de mayo, en función de  las modificaciones significativas que  la evolución de  la técnica determine en  los riesgos, 

en las medidas técnicas y organizativas, en los SPC y en las prestaciones funcionales de los propios EPI. 

 

PROTECCIONES DE LA CABEZA: 

 

Los medios de protección de la cabeza serán seleccionados en función de las siguientes actividades: 

‐ Obras de construcción, y en especial, actividades debajo o cerca de andamios y puestos de trabajo situados en 

altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación de andamios y demolición. 

‐ Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes, torres, obras y montajes 

metálicos, de calderería y conducciones tubulares. 

‐ Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías. 

‐ Movimientos de tierra y obras en roca. 

‐ Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamientos de escombros. 

‐ Utilización de pistolas fixaclaus. 

‐ Trabajos con explosivos. 

‐ Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte. 

‐ Mantenimiento de obras e instalaciones industriales. 

 

PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA: 

 

Protección del aparato ocular: 

 

‐ Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las actividades con riesgos de: 

‐ Choques o impactos con partículas o cuerpos sólidos. 

‐ Acción de polvo y humos. 

‐ Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales fundidos. 

‐ Sustancias peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

‐ Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

‐ Deslumbramiento 

 

Protección de la cara: 

 

‐ Los medios de protección facial serán seleccionados en función de las siguientes actividades: 

‐ Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y / o corte. 
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‐ Trabajos de perforación y burilado. 

‐ Talla y tratamiento de piedras. 

‐ Manipulación de pistolas fixaclaus de impacto. 

‐ Utilización de maquinaria que generan virutas cortos. 

‐ Recogida y fragmentación de vidrio, cerámica. 

‐ Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulares. 

‐ Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos. 

‐ Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido. 

‐ Actividades en un entorno de calor radiante. 

‐ Trabajos que desprenden radiaciones. 

‐ Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión. 

 

PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO: 

 

Los medios de protección auditiva serán seleccionados en función de las siguientes actividades: 

‐ Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido. 

‐ Trabajos de percusión. 

‐ Trabajos de arranque y abrasión en recintos angostos o confinados. 

 

PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO: 

 
Los medios de protección del aparato respiratorio serán seleccionados en función de los siguientes riesgos: 
‐ Polvo, humos y nieblas. 
‐ Vapores metálicos y orgánicos. 
‐ Gases tóxicos industriales. 
‐ Monóxido de carbono. 
‐ Baja concentración de oxígeno respirable. 
 
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES: 
 
Los  medios  de  protección  de  las  extremidades  superiores,  mediante  la  utilización  de  guantes,  éstos  serán 
seleccionados en función de las siguientes actividades: 
‐ Trabajos de soldadura. 
‐ Manipulación de objetos con aristas cortantes. 
‐ Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos. 
‐ Trabajos con riesgo eléctrico. 
 
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES: 
 
Para  la protección de  los pies, en  los casos que se  indiquen a continuación, se dotará al trabajador de cal at de 
seguridad, adaptado a los riesgos a prevenir en función de la actividad: 
 
Calzado de protección y de seguridad: 
‐ Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras 
‐ Trabajos en andamios 
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‐ Obras de demolición de obra gruesa 
‐ Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y desencofrado 
‐ Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento 
‐ Obras de techado 
‐ Trabajos de estructura metálica 
‐ Trabajos de montaje e instalaciones metálicos 
‐ Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombros 
‐ Trabajos de transformación de materiales líticos 
‐ Manipulación y tratamiento de vidrio 
‐ Revestimiento de materiales termoaislantes 
‐ Prefabricados para la construcción 
Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante: 
‐ Obras de techado 
Calzado y cubrimiento de calzado de seguridad con suela termoaislante: 
‐ Actividades sobre y con masas ardientes o frías 
Polainas,  calzado  y  cubrimiento de  calzado para poder deshacerse de  ellos  rápido  en  caso de penetración de 
masas en fusión: 
‐ Soldadores 
 
PROTECCIONES DEL CUERPO: 
 
Los  medios  de  protección  personal  anticaídas  de  altura,  serán  seleccionados  en  función  de  las  siguientes 
actividades: 
‐ Trabajos en andamios. 
‐ Montaje de piezas prefabricadas. 
‐ Trabajos en postes y torres. 
‐ Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura. 
 
PROTECCIÓN DEL TRONCO: 
 
Los medios de protección del tronco serán seleccionados en función de los riesgos derivados de las actividades: 
Piezas y equipos de protección: 
‐ Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos. 
‐ Trabajos con masas ardientes o permanencia cerca de éstas y en ambiente caliente. 
‐ Manipulación de vidrio plano. 
‐ Trabajos de manado de arena. 
‐ Trabajos en cámaras frigoríficas. 
Ropa de protección antiinflamable: 
‐ Trabajos de soldadura en locales exiguos. 
Delantales antiperforants: 
‐ Manipulación de herramientas de cortes manuales, cuando la hoja deba orientarse hacia el cuerpo. 
Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas incandescentes: 
‐ Trabajos de soldadura. 
‐ Trabajos de forja. 
‐ Trabajos de fundición y moldeo. 
 
PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CONTACTOS ELÉCTRICOS: 
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Los medios de protección personal en  las  inmediaciones de zonas en  tensión eléctrica,  serán  seleccionados en 
función de las siguientes actividades: 
‐ Trabajos de montaje eléctrico 
‐ Trabajos de mantenimiento eléctrico 
‐ Trabajos de explotación y transporte eléctrico 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO: 
Se  suministrarán  embalados  en  cajas,  clasificados  por  modelos  o  tipos  homogéneos,  etiquetados  con  los 
siguientes datos: 
‐ Nombre, marca comercial u otro medio de identificación del fabricante o su representante autorizado. 
‐ Designación del tipo de producto, nombre comercial o código. 
‐ Designación del tamaño. 
‐ Número de la norma EN específica. 
‐ Etiqueta de cuenta: Instrucciones de lavado o limpieza según Norma ISO 3759. 
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el fabricante. 
Se  reemplazarán  los elementos,  se  limpiarán, desinfectarán  y  se  colocarán en el  lugar  asignado,  siguiendo  las 
instrucciones del fabricante. 
Almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 25ºC. 
Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con acuse de recibo y recibido por un responsable 
delegado por el empleador. 
La  vida  útil  de  los  EPI  es  limitada,  pudiendo  ser  debida  tanto  a  su  desgaste  prematuro  por  el  uso,  como  su 
caducidad,  que  vendrá  fijada  por  el  plazo  de  validez  establecido  por  el  fabricante,  a  partir  de  su  fecha  de 
fabricación (generalmente estampillada en el EPI), con independencia de que haya sido o no utilizado. 
 
3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion 
miedo los Trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por  lo que se  regulan  las condiciones para  la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por lo que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por lo que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de  la Dirección General de  Industria y Tecnología, por  la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo 
IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
B15 ‐ MATERIALES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 
0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 



	
Anejo	20	

 

15 
 
 

Proyecto constructivo de un aparcamiento subterráneo 

bajo la plaza de la Generalitat en Sant Boi de Llobregat 

 
B1526EK6, B15Z1700, B152KK00, B15ZG001, B152U000, B1526EL6, B15Z1500, B1510005, B15Z6BA7, B15275A5. 
 
1.‐ DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, asociados de forma 
solidaria  ría,  destinado  al  apantallamiento  y  interposición  física,  que  se  opone  a  una  energía  natural  que  se 
encuentra fuera de control, con el fin de impedir o reducir las consecuencias del contacto con las personas o los 
bien ns materiales circundantes, susceptibles de protección. 
 Se han considerado los siguientes elementos: 
‐ Materiales para protecciones superficiales contra caídas de personas y objetos 
‐ Materiales para protecciones lineales contra caídas de personas y objetos 
‐ Materiales para protecciones puntuales contra caídas de personas y objetos 
‐ Materiales de prevención para uso de maquinaria 
‐ Materiales de prevención en la instalación eléctrica 
‐ Materiales de prevención y equipos de medida y detección 
‐ Materiales auxiliares para protecciones colectivas 
 
CONDICIONES GENERALES: 

Los  SPC,  para  la  totalidad  del  conjunto  de  sus  componentes  irán  acompañados  de  unas  instrucciones  de 

utilización,  proporcionadas  por  el  fabricante  o  importador,  en  las  que  figurarán  las  especificaciones  de 

manutención, instalación y utilización, así como las normas de seguridad exigidas legalmente. 

Tendrán preferencia la adquisición de SPC que dispongan de un distintivo o placa de material duradero y fijada 
con solidez en lugar bien visible, en la que figurarán, como mínimo, los siguientes datos: 
 
‐ Nombre del fabricante 
‐ Año de fabricación, importación y / o suministro 
‐ Fecha de caducidad 
‐ Tipo y número de fabricación 
‐ Contraseña de homologación NE y certificado de seguridad de uso de entidad acreditada, si procede 
Los SPC deben estar certificados por AENOR. El fabricante deberá acreditar ante AENOR los siguientes extremos: 
‐ Responsabilidad de la Dirección: Obligatorio 
‐ Sistemas de calidad: Obligatorio 
‐ Control de la documentación: Obligatorio 
‐ Identificación del producto: Obligatorio 
‐ Inspección y ensayo: Obligatorio 
‐ Equipos de inspección, medición y ensayo: Obligatorio 
‐ Estado de inspección y ensayo: Obligatorio 
‐ Control de productos no conformes: Obligatorio 
‐ Manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega: Obligatorio 
‐ Registros de calidad: Obligatorio 
‐ Formación y adiestramiento: Obligatorio 
‐ Técnicas estadísticas: Voluntario 
 
Cuando el SPC sea de confección protésica o artesanal, el proyectista y calculista del SPC estará obligado a incluir 

los criterios de cálculo, planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y controles de verificación técnica y 
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límites  de  utilización.  Por  su  parte  el  contratista  queda  obligado  a  su  completa  y  correcta  instalación,  uso  y 

mantenimiento conforme a las directrices establecidas por el proyectista. 

Complementariamente  a  las  exigencias  de  seguridad  que  se  incluyen  en  las  Instrucciones  Técnicas 

Complementarias y / o normativa técnica de refe cia u obligado cumplimiento, los SPC utilizados en los procesos 

productivos,  los Equipos de Trabajo,  las Máquinas y sus elementos,  tendrán con carácter general  las siguientes 

características de Seguridad: 

‐ Prevención integrada: Los elementos constitutivos de los SPC o dispositivos acoplados a estos estarán diseñados 

y  construidos  de  forma  que  las  personas  no  estén  expuestas  a  sus  peligros  cuando  su montaje,  utilización  y 

mantenimiento se haga conforme a las condiciones previstas por el proyectista o fabricante. 

‐ Retención de rotura en servicio: Las diferentes partes de los SPC, así como sus elementos constitutivos deberán 

poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a los que deban estar sometidos, así como cualquier otra influyen 

n externa o interna que pueda presentarse en las condiciones normales de utilización previstas. 

‐ Monolitismo del SPC: Cuando existan partes del SPC,  las pérdidas de  sujeción de  los que puedan dar  lugar a 

peligro, dispondrá de complementos adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir sobre las personas y 

/ o cosas susceptibles de pérdida patrimonial por la empresa. 

‐ Previsión de rota o proyección de fragmentos: Las rotas o desprendimientos de las diferentes partes de los SPC, 

así como sus elementos, de los que puedan originar daños, dispondrán de un sistema de resguardo o protección 

complementaria que retenga los posibles fragmentos, impidiendo la su incidencia sobre las personas y / o cosas 

susceptibles de pérdida patrimonial para la empresa. 

‐ Previsión de desprendimientos totales o parciales de los SPC por pérdida de estabilidad: Disponen los anclajes, 

contrapesos,  lajas  o  estabilizadores  que  eviten  la  pérdida  de  estabilidad  del  SPC  en  condiciones  normales  de 

utilización previstas por el proyectista o fabricante. 

‐ Ausencia de aristas agudas o cortantes: En  las partes accesibles de  los SPC no deberá existir aristas agudas o 

cortantes que puedan producir heridas. 

‐ Protección de elementos móviles:  Los elementos móviles de  los  SPC deberán estar diseñados,  construidos  y 

protegidos de forma que prevengan todo peligro de contacto o atascada. 

‐ Piezas móviles: Los elementos móviles de  los SPC, así como sus pasadores y componentes deben ser guiados 

mecánicamente, suficientemente apantallados, disponer de distancias de seguridad o detectores de pre sen cia 

de forma que no impliquen peligro para las personas y / o las cosas con consecuencia de pérdida patrimonial para 

la empresa. 

‐  Interrelación de varios SPC o parte de  los mismos que trabajan con  independencia: Cuando  la  instalación está 

constituida por un  conjunto de  SPC o  parte de  estos  trabajan  independientemente,  la protección  general del 

conjunto estará diseñada sin perjuicio a lo que cada SPC o parte de este actúe eficazmente. 

‐  Control  de  riesgo  eléctrico:  Los  SPC  de  protección  eléctrica  garantizarán  el  aislamiento,  puesta  a  tierra, 

conexiones, protecciones, resguardos, enclavamiento y señalización, que prevengan de  la exposición a riesgo de 
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contacto  eléctrico  por  presencia  de  tensión  en  zonas  accesibles  a  personas  o materiales  conductores  y  /  o 

combustibles. 

‐  Control  de  sobrepresiones  de  gases  o  fluidos:  Los  SPC  de  los  equipos, máquinas  y  aparatos  o  sus  partes, 

sometidos a presión (tubería, juntas, bridas, racores, válvulas, elementos de mando u otros), estarán diseñados, 

construidos ts y, en su caso mantenidos, de forma que, teniendo en cuenta las propiedades físicas de los gases o 

líquidos  sometidos  a  presión,  se  eviten  daños  para  las  personas  y  /  o  las  cosas  con  consecuencia  de  pérdida 

patrimonial para la empresa, por fugas o rotas. 

‐  Control  de  agentes  físicos  y  químicos:  Las máquinas,  equipos  o  aparatos  en  los  que  durante  los  trabajos 

normales  se produzcan emisiones de polvo, gases o vapores que puedan  ser perjudiciales para  la  salud de  las 

personas o patrimonio de la empresa, deberán ir provistos de SPC eficaces de captación de dichos contaminantes 

acoplados a sus sistemas de evacuación. Aquellos que sean capaces de emitir radiaciones ionizantes u otros que 

puedan  afectar  la  salud  de  las  personas  o  contaminar materiales  y  productos  circundantes,  irán  provistos  de 

apantallamiento de protección radiológica eficaz. El diseño, construcción, montaje, protección y mantenimiento, 

asegura la amortización de los ruidos y vibraciones producidos, a niveles inferiores a los límites establecidos por la 

normativa vigente en cada momento, como nocivos para las personas circundantes. 

‐ Los SPC estarán diseñados y construidos atendiendo a criterios ergonómicos, tal como la concepción de: Espacio 

y medios de  trabajo para su montaje; Ausencia de contaminación ambiental por polvo y  ruido a su montaje; y 

proce  s  de  trabajos  (no  exposición  a  riesgos  suplementarios  durante  el montaje,  carga  física,  tiempo  ...).  Los 

selectores de los SPC que puedan actuar de diversas formas, deben poder ser bloqueados con la ayuda de claves 

o herramientas adecuadas, en cada posición elegida. En cada posición del selector no debe corresponder más que 

una sola forma de mando o funcionamiento. 

Los SPC deben estar diseñados de  forma que  las operaciones de mantenimiento preventivo y / o correctivo se 

puedan  efectuar  sin peligro para  el personal,  los  lugares  fácilmente  accesibles,  y  sin necesidad de  reducir  los 

niveles de protección de los operarios de mantenemos iento y de los eventuales beneficiarios del SPC 

En el  caso en que el SPC quede circunstancialmente anulado,  se advertirá  (mediante  rótulos normalizados) de 

esta circunstancia a los eventuales beneficiarios del SPC 

Los  SPC  de  las  máquinas  o  equipos  dispondrán  de  dispositivos  adecuados  que  tiendan  a  evitar  riesgos  de 

atrapamientos, en el diseño y emplazamiento de los SPC y muy especialmente los resguardos en las máquinas, se 

tendrá en cuenta que  la fijación sea racionalmente  inviolable, permita suficiente visibilidad a través de ellas, su 

rigidez esté de acuerdo con la dureza del trato previsto, las aberturas impidan la introducción de miembros que 

puedan entrar en contacto con órganos móviles y que permitan dentro de lo posible la ejecución de operaciones 

de mantenimiento sin exposición a riesgos adicionales. 

El proyectista, fabricante o  importador, garantizará  las dimensiones ergonómicas de todos  los componentes del 

SPC, dará  las  instrucciones y se dotará de  los medios adecuados, para el transporte y  la manutención se pueda 

efectuar con el menor peligro posible. A estos efectos: 

‐ Las piezas a transportar manualmente, no superarán individualmente los 25 kg de peso. 
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‐ Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del SPC, y se sujetará de manera adecuada. 

‐ Aquellos SPC o sus componentes de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de resistencia apropiada; en 

todos los casos se indicará de forma documentada, el modo de efectuar correctamente el amarre. 

El proyectista, fabricante o importador facilitará la documentación necesaria para que el montaje del SPC pueda 

efectuarse correctamente y con el menor peligro posible. 

Igualmente se deberán facilitar los datos necesarios para la correcta operatividad y eficacia preventiva del SPC. 

Las piezas de un peso mayor de 50 kg y que sean difíciles de sujetar manualmente, estarán dotadas de puntos de 

anclaje apropiados donde puedan montarse elementos auxiliares para la elevación. 

Igualmente, el proyectista, fabricante o importador deberá indicar los espacios mínimos que deberán respetarse 

en relación a las paredes y techo, para el montaje y desmontaje pueda efectuarse con facilidad. 

 

2.‐ CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

ELECCIÓN: 

Los  SPC  deberán  seleccionarse  en  base  a  unos  criterios  de  garantías  de  seguridad  para  sus  montadores  y 

presuntos beneficiarios, atendiendo a: 

Criterios de diseño: 

Su diseño y construcción obedece al resultado de una meditada cuidado de todos los detalles de la ejecución y del 

riesgo para los que han sido concebidos, por lo que el SPC é s de todo punto recomendable que en todos y cada 

uno  de  sus  componentes  disgregables,  dispongan  de  su  correspondiente  sello  AENOR  (o  equivalente)  como 

compromiso de garantía de calidad del fabricante. 

Criterios de evaluación de riesgos: 

El  proyectista,  fabricante  o  distribuidor  deberán  acreditar  documentalmente,  que  en  el  diseño  del  SPC  se  ha 

realizado un análisis de los peligros asociados a su utilización, y valorado los riesgos que puedan resultar: 

‐ Definición de los límites del SPC. 

‐ Identificación de los peligros, situaciones peligrosas y sucesos peligrosos asociados a la utilización del SPC. 

‐ Estimar cada uno de  los  riesgos que se deriven de  la  identificación anterior, es decir, asignar un valor a cada 

riesgo (normalmente de tipo cualitativo). 

‐ Valorar los riesgos estimados (juzgar si es necesario reducir el riesgo). 

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO: 
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El  fabricante  del  SPC  asociado  a  un  Equipo  debe  aportar  "el  expediente  técnico"  como  documento  con  las 

especificaciones técnicas del Equipo, que lo califiquen como componente de seguridad incorporado, adquiriendo 

la consideración de MAUP, que debe constar los elementos básicos siguientes: 

‐  Lista  de  requisitos  esenciales  aplicados,  normas  utilizadas  y  otras  especificaciones  técnicas  usadas  para  el 

diseño. 

‐ Soluciones adoptadas para prevenir los peligros que presenta la máquina o componente de seguridad (MAUP). 

‐ Planos de conjunto y de montaje y mantenimiento de los SPC incorporados 

‐  Planos  detallados  y  completos  que  permitan  comprobar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  esenciales  de 

seguridad y salud (si es necesario, acompañados con notas de cálculo, resultado de pruebas, etc.,). 

‐ Manual de instrucciones. 

‐ Guía de mantenimiento preventivo. 

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento fijadas por el proyectista o fabricante. 

Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y se colocarán en el lugar asignado, 

siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante. 

Almacenarán a cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 25ºC. 

El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas del SPC estarán documentadas y custodiadas, 

con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibo, por un responsable técnico, delegado por el empleador. 

La  vida  útil  de  los  SPC  es  limitada,  pudiendo  ser  debida  tanto  a  su  desgaste  prematuro  por  el  uso,  como  su 

amortización, que vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, así como su adaptación al estado de la técnica 

, con independencia de su fecha de fabricación. 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
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Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por  lo que se dictan  las Disposiciones de aplicació de  la directiva 

del consejo 89/392 / CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, miedo lo que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 

relativa a las Disposiciones de aplicació de la directiva del consejo 89/392 / CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio por el que se establecia  las disposiciones minimas de seguridad y salud 

para la utilizacion por los Trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecia las disposiciones minimas de seguridad y salud en 

los Lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por  lo que  se establecia disposiciones minimas de  seguridad  y de 

salud en las obras de construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio 

y Cerámica. 

UNE‐EN 1263‐1: 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, Métodos de ensayo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por  la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del  trabajo en  la 

industria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. prescripciones de seguridad en la industria de la edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por lo que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 

2002 

 

 

B1Z ‐ MATERIALES AUXILIARES PARA SEGURIDAD Y SALUD 

B1Z0 ‐ Materiales básicos auxiliares para seguridad y salud 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B1Z09F90, B1Z0D230, B1Z0D5A0, B1Z0D400, B1Z0A0B0, B1Z0D300, B1Z0A100, B1Z0300C, B1Z09000, B1Z0B700. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Conjunto de una pieza para empotrar (tac) y un tornillo o un tornillo. El sistema de sujeción del taco puede ser 

por  adherencia  química  o  por  expansión  producida  por  la  deformación  de  la  pieza  al  ser  comprimida  por  el 

tornillo. 
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Se han considerado los siguientes tipos: 

‐ Taco de expansión de nylon y vis de acero 

‐ Taco de expansión de acero, con vis, arandela y tuerca del mismo material 

‐  Fijación  mecánica  formada  por  una  base  metálica  atornillada,  vis  de  acero,  vaina  de  PVC,  arandelas  de 

estanqueidad y tapón de caucho 

‐ Taco químico formado por una botella con resina, tornillo, arandela y tuerca 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El diseño del taco debe ser el adecuado al apoyo y los esfuerzos que debe soportar. 

Los tornillos no deben tener imperfecciones (rebabas, huellas, etc.) que impidan atornillar los elementos. 

El tornillo debe ir protegido contra la corrosión. 

Los diámetros del taco y tornillo deben ser compatibles. 

El perfil de la hembra debe ser según su diámetro (UNE 17‐008). 

Cementación del vis:> 0,1 mm 

 ARANDELAS: 

Diámetro interior de la arandela: 

‐ Diámetro del tornillo 10 mm: 11 mm 

‐ Diámetro del tornillo 11 mm: 13 mm 

  

 

2.‐ CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: Se suministrará conjuntamente con todas  las piezas necesarias para su correcta colocación en cajas, 

donde deben figurar: 

‐ Identificación del fabricante 

‐ Diámetros 

‐ Longitudes 
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‐ Unidades 

‐ Manual de instrucciones 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 

B1Z1 ‐ Materiales para protecciones superficiales contra caídas de personas y objetos para seguridad y salud 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B1Z11215. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, asociados de forma 

solidaria  ría,  destinado  al  apantallamiento  y  interposición  física,  que  se  opone  a  una  energía  natural  que  se 

encuentra fuera de control, con el fin de impedir o reducir las consecuencias del contacto con las personas o los 

bien ns materiales circundantes, susceptibles de protección. 

 Se han considerado los siguientes elementos: 

‐ Materiales para protecciones superficiales contra caídas de personas y objetos 

‐ Materiales para protecciones lineales contra caídas de personas y objetos 

‐ Materiales para protecciones puntuales contra caídas de personas y objetos 

‐ Materiales de prevención para uso de maquinaria 

‐ Materiales de prevención en la instalación eléctrica 

‐ Materiales de prevención y equipos de medida y detección 
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‐ Materiales auxiliares para protecciones colectivas 

CONDICIONES GENERALES: 

Los  SPC,  para  la  totalidad  del  conjunto  de  sus  componentes  irán  acompañados  de  unas  instrucciones  de 

utilización,  proporcionadas  por  el  fabricante  o  importador,  en  las  que  figurarán  las  especificaciones  de 

manutención, instalación y utilización, así como las normas de seguridad exigidas legalmente. 

Tendrán preferencia  la adquisición de SPC que dispongan de un distintivo o placa de material duradero y fijada 

con solidez en lugar bien visible, en la que figurarán, como mínimo, los siguientes datos: 

‐ Nombre del fabricante 

‐ Año de fabricación, importación y / o suministro 

‐ Fecha de caducidad 

‐ Tipo y número de fabricación 

‐ Contraseña de homologación NE y certificado de seguridad de uso de entidad acreditada, si procede 

Los SPC deben estar certificados por AENOR. El fabricante deberá acreditar ante AENOR los siguientes extremos: 

‐ Responsabilidad de la Dirección: Obligatorio 

‐ Sistemas de calidad: Obligatorio 

‐ Control de la documentación: Obligatorio 

‐ Identificación del producto: Obligatorio 

‐ Inspección y ensayo: Obligatorio 

‐ Equipos de inspección, medición y ensayo: Obligatorio 

‐ Estado de inspección y ensayo: Obligatorio 

‐ Control de productos no conformes: Obligatorio 

‐ Manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega: Obligatorio 

‐ Registros de calidad: Obligatorio 

‐ Formación y adiestramiento: Obligatorio 

‐ Técnicas estadísticas: Voluntario 

Cuando el SPC sea de confección protésica o artesanal, el proyectista y calculista del SPC estará obligado a incluir 

los criterios de cálculo, planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y controles de verificación técnica y 

límites  de  utilización.  Por  su  parte  el  contratista  queda  obligado  a  su  completa  y  correcta  instalación,  uso  y 

mantenimiento conforme a las directrices establecidas por el proyectista. 

Complementariamente  a  las  exigencias  de  seguridad  que  se  incluyen  en  las  Instrucciones  Técnicas 

Complementarias y / o normativa técnica de refe cia u obligado cumplimiento, los SPC utilizados en los procesos 

productivos,  los Equipos de Trabajo,  las Máquinas y sus elementos,  tendrán con carácter general  las siguientes 

características de Seguridad: 

‐ Prevención integrada: Los elementos constitutivos de los SPC o dispositivos acoplados a estos estarán diseñados 

y  construidos  de  forma  que  las  personas  no  estén  expuestas  a  sus  peligros  cuando  su montaje,  utilización  y 

mantenimiento se haga conforme a las condiciones previstas por el proyectista o fabricante. 

‐ Retención de rotura en servicio: Las diferentes partes de los SPC, así como sus elementos constitutivos deberán 

poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a los que deban estar sometidos, así como cualquier otra influyen 

n externa o interna que pueda presentarse en las condiciones normales de utilización previstas. 

‐ Monolitismo del SPC: Cuando existan partes del SPC,  las pérdidas de  sujeción de  los que puedan dar  lugar a 

peligro, dispondrá de complementos adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir sobre las personas y 

/ o cosas susceptibles de pérdida patrimonial por la empresa. 
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‐ Previsión de rota o proyección de fragmentos: Las rotas o desprendimientos de las diferentes partes de los SPC, 

así como sus elementos, de los que puedan originar daños, dispondrán de un sistema de resguardo o protección 

complementaria que retenga los posibles fragmentos, impidiendo la su incidencia sobre las personas y / o cosas 

susceptibles de pérdida patrimonial para la empresa. 

‐ Previsión de desprendimientos totales o parciales de los SPC por pérdida de estabilidad: Disponen los anclajes, 

contrapesos,  lajas  o  estabilizadores  que  eviten  la  pérdida  de  estabilidad  del  SPC  en  condiciones  normales  de 

utilización previstas por el proyectista o fabricante. 

‐ Ausencia de aristas agudas o cortantes: En  las partes accesibles de  los SPC no deberá existir aristas agudas o 

cortantes que puedan producir heridas. 

‐ Protección de elementos móviles:  Los elementos móviles de  los  SPC deberán estar diseñados,  construidos  y 

protegidos de forma que prevengan todo peligro de contacto o atascada. 

‐ Piezas móviles: Los elementos móviles de  los SPC, así como sus pasadores y componentes deben ser guiados 

mecánicamente, suficientemente apantallados, disponer de distancias de seguridad o detectores de pre sen cia 

de forma que no impliquen peligro para las personas y / o las cosas con consecuencia de pérdida patrimonial para 

la empresa. 

‐  Interrelación de varios SPC o parte de  los mismos que trabajan con  independencia: Cuando  la  instalación está 

constituida por un  conjunto de  SPC o  parte de  estos  trabajan  independientemente,  la protección  general del 

conjunto estará diseñada sin perjuicio a lo que cada SPC o parte de este actúe eficazmente. 

‐  Control  de  riesgo  eléctrico:  Los  SPC  de  protección  eléctrica  garantizarán  el  aislamiento,  puesta  a  tierra, 

conexiones, protecciones, resguardos, enclavamiento y señalización, que prevengan de  la exposición a riesgo de 

contacto  eléctrico  por  presencia  de  tensión  en  zonas  accesibles  a  personas  o materiales  conductores  y  /  o 

combustibles. 

‐  Control  de  sobrepresiones  de  gases  o  fluidos:  Los  SPC  de  los  equipos, máquinas  y  aparatos  o  sus  partes, 

sometidos a presión (tubería, juntas, bridas, racores, válvulas, elementos de mando u otros), estarán diseñados, 

construidos ts y, en su caso mantenidos, de forma que, teniendo en cuenta las propiedades físicas de los gases o 

líquidos  sometidos  a  presión,  se  eviten  daños  para  las  personas  y  /  o  las  cosas  con  consecuencia  de  pérdida 

patrimonial para la empresa, por fugas o rotas. 

‐  Control  de  agentes  físicos  y  químicos:  Las máquinas,  equipos  o  aparatos  en  los  que  durante  los  trabajos 

normales  se produzcan emisiones de polvo, gases o vapores que puedan  ser perjudiciales para  la  salud de  las 

personas o patrimonio de la empresa, deberán ir provistos de SPC eficaces de captación de dichos contaminantes 

acoplados a sus sistemas de evacuación. Aquellos que sean capaces de emitir radiaciones ionizantes u otros que 

puedan  afectar  la  salud  de  las  personas  o  contaminar materiales  y  productos  circundantes,  irán  provistos  de 

apantallamiento de protección radiológica eficaz. El diseño, construcción, montaje, protección y mantenimiento, 

asegura la amortización de los ruidos y vibraciones producidos, a niveles inferiores a los límites establecidos por la 

normativa vigente en cada momento, como nocivos para las personas circundantes. 

‐ Los SPC estarán diseñados y construidos atendiendo a criterios ergonómicos, tal como la concepción de: Espacio 

y medios de  trabajo para su montaje; Ausencia de contaminación ambiental por polvo y  ruido a su montaje; y 

proce  s  de  trabajos  (no  exposición  a  riesgos  suplementarios  durante  el montaje,  carga  física,  tiempo  ...).  Los 

selectores de los SPC que puedan actuar de diversas formas, deben poder ser bloqueados con la ayuda de claves 

o herramientas adecuadas, en cada posición elegida. En cada posición del selector no debe corresponder más que 

una sola forma de mando o funcionamiento. 
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Los SPC deben estar diseñados de  forma que  las operaciones de mantenimiento preventivo y / o correctivo se 

puedan  efectuar  sin peligro para  el personal,  los  lugares  fácilmente  accesibles,  y  sin necesidad de  reducir  los 

niveles de protección de los operarios de mantenemos iento y de los eventuales beneficiarios del SPC 

En el  caso en que el SPC quede circunstancialmente anulado,  se advertirá  (mediante  rótulos normalizados) de 

esta circunstancia a los eventuales beneficiarios del SPC 

Los  SPC  de  las  máquinas  o  equipos  dispondrán  de  dispositivos  adecuados  que  tiendan  a  evitar  riesgos  de 

atrapamientos, en el diseño y emplazamiento de los SPC y muy especialmente los resguardos en las máquinas, se 

tendrá en cuenta que  la fijación sea racionalmente  inviolable, permita suficiente visibilidad a través de ellas, su 

rigidez esté de acuerdo con la dureza del trato previsto, las aberturas impidan la introducción de miembros que 

puedan entrar en contacto con órganos móviles y que permitan dentro de lo posible la ejecución de operaciones 

de mantenimiento sin exposición a riesgos adicionales. 

El proyectista, fabricante o  importador, garantizará  las dimensiones ergonómicas de todos  los componentes del 

SPC, dará  las  instrucciones y se dotará de  los medios adecuados, para el transporte y  la manutención se pueda 

efectuar con el menor peligro posible. A estos efectos: 

‐ Las piezas a transportar manualmente, no superarán individualmente los 25 kg de peso. 

‐ Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del SPC, y se sujetará de manera adecuada. 

‐ Aquellos SPC o sus componentes de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de resistencia apropiada; en 

todos los casos se indicará de forma documentada, el modo de efectuar correctamente el amarre. 

El proyectista, fabricante o importador facilitará la documentación necesaria para que el montaje del SPC pueda 

efectuarse correctamente y con el menor peligro posible. 

Igualmente se deberán facilitar los datos necesarios para la correcta operatividad y eficacia preventiva del SPC. 

Las piezas de un peso mayor de 50 kg y que sean difíciles de sujetar manualmente, estarán dotadas de puntos de 

anclaje apropiados donde puedan montarse elementos auxiliares para la elevación. 

Igualmente, el proyectista, fabricante o importador deberá indicar los espacios mínimos que deberán respetarse 

en relación a las paredes y techo, para el montaje y desmontaje pueda efectuarse con facilidad. 

 

2.‐ CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

ELECCIÓN: 

 Los  SPC  deberán  seleccionarse  en  base  a  unos  criterios  de  garantías  de  seguridad  para  sus montadores  y 

presuntos beneficiarios, atendiendo a: 

Criterios de diseño: 

Su diseño y construcción obedece al resultado de una meditada cuidado de todos los detalles de la ejecución y del 

riesgo para los que han sido concebidos, por lo que el SPC é s de todo punto recomendable que en todos y cada 

uno  de  sus  componentes  disgregables,  dispongan  de  su  correspondiente  sello  AENOR  (o  equivalente)  como 

compromiso de garantía de calidad del fabricante. 

Criterios de evaluación de riesgos: 

El  proyectista,  fabricante  o  distribuidor  deberán  acreditar  documentalmente,  que  en  el  diseño  del  SPC  se  ha 

realizado un análisis de los peligros asociados a su utilización, y valorado los riesgos que puedan resultar: 

‐ Definición de los límites del SPC. 

‐ Identificación de los peligros, situaciones peligrosas y sucesos peligrosos asociados a la utilización del SPC. 
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‐ Estimar cada uno de  los  riesgos que se deriven de  la  identificación anterior, es decir, asignar un valor a cada 

riesgo (normalmente de tipo cualitativo). 

‐ Valorar los riesgos estimados (juzgar si es necesario reducir el riesgo). 

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO: 

El  fabricante  del  SPC  asociado  a  un  Equipo  debe  aportar  "el  expediente  técnico"  como  documento  con  las 

especificaciones técnicas del Equipo, que lo califiquen como componente de seguridad incorporado, adquiriendo 

la consideración de MAUP, que debe constar los elementos básicos siguientes: 

‐  Lista  de  requisitos  esenciales  aplicados,  normas  utilizadas  y  otras  especificaciones  técnicas  usadas  para  el 

diseño. 

‐ Soluciones adoptadas para prevenir los peligros que presenta la máquina o componente de seguridad (MAUP). 

‐ Planos de conjunto y de montaje y mantenimiento de los SPC incorporados 

‐  Planos  detallados  y  completos  que  permitan  comprobar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  esenciales  de 

seguridad y salud (si es necesario, acompañados con notas de cálculo, resultado de pruebas, etc.,). 

‐ Manual de instrucciones. 

‐ Guía de mantenimiento preventivo. 

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento fijadas por el proyectista o fabricante. 

Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y se colocarán en el lugar asignado, 

siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante. 

Almacenarán a cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 25ºC. 

El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas del SPC estarán documentadas y custodiadas, 

con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibo, por un responsable técnico, delegado por el empleador. 

La  vida  útil  de  los  SPC  es  limitada,  pudiendo  ser  debida  tanto  a  su  desgaste  prematuro  por  el  uso,  como  su 

amortización, que vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, así como su adaptación al estado de la técnica 

, con independencia de su fecha de fabricación. 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por  lo que se dictan  las Disposiciones de aplicació de  la directiva 

del consejo 89/392 / CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, miedo lo que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 

relativa a las Disposiciones de aplicació de la directiva del consejo 89/392 / CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio por el que se establecia  las disposiciones minimas de seguridad y salud 

para la utilizacion por los Trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecia las disposiciones minimas de seguridad y salud en 

los Lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por  lo que  se establecia disposiciones minimas de  seguridad  y de 

salud en las obras de construcción. 
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Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio 

y Cerámica. 

UNE‐EN 1263‐1: 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, Métodos de ensayo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por  la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del  trabajo en  la 

industria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. prescripciones de seguridad en la industria de la edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por lo que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 

2002 

 

 

B1Z4 ‐ Materiales auxiliares de estructuras para seguridad y salud 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B1Z4502A. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

 Perfiles  de  acero  para  usos  estructurales,  formados  por  pieza  simple  o  compuesta  y  cortados  a medida  o 

trabajados en taller. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

‐ Perfiles de acero  laminado en caliente, de  las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, de acero S275JR, S275J0, 

S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE‐EN 10025‐2 

‐ Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o plancha, de acero 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE‐EN 10025‐2 

 ‐ Perfiles huecos de acero laminado en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular de acero S275J0H o 

S355J2H, según UNE‐EN 10210‐1 

‐ Perfiles huecos conformados en frío de las series redondo, cuadrado o rectangular de acero S275J0H o S355J2H, 

según UNE‐EN 10219‐1 

‐ Perfiles conformados en frío, de las series L, LD, U, C, Z, o Omega, de acero S235JR C, según UNE‐EN 10025‐2 

‐ Perfiles de acero laminado en caliente, en plancha, de acero con resistencia mejorada a la corrosión Atmosfear 

rica S355J0WP o S355J2WP, según UNE‐EN 10025‐5 

Se han considerado los tipos de unión siguientes: 

‐ Con soldadura 

‐ Con tornillos 

Se han  considerado  los acabados de protección  siguientes  (no aplicable a  los perfiles de acero  con  resistencia 

mejorada a la corrosión atmosférica): 

‐ Una capa de imprimación antioxidante 

‐ Galvanizado 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
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No debe tener defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. 

PERFILES DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE: 

El fabricante debe garantizar que la composición química y las características mecánicas y tecnológicas del acero 

utilizado  en  la  fabricación  de  perfiles,  secciones  y  planchas,  cumple  las  determinaciones  de  las  normas  de 

condiciones técnicas de suministro siguientes: 

‐ Perfiles de acero laminado en caliente: UNE‐EN 10025‐1 y UNE‐EN 10025‐2 

‐ Perfiles de acero  laminado en caliente con resistencia mejorada a  la corrosión atmosférica: UNE‐EN 10025‐1 y 

PNE‐EN 10025‐5 

Las dimensiones y las tolerancias dimensionales y de forma deben ser las indicadas en las siguientes normas: 

‐ Perfil IPN: UNE‐EN 10024 

‐ Perfil IPE, HEA, HEB y HEM: UNE‐EN 10034 

‐ Perfil UPN: UNE‐EN 10279 

‐ Perfil L y LD: UNE‐EN 10056‐1 y UNE‐EN 10056‐2 

‐ Perfil T: UNE‐EN 10055 

‐ Redondo: UNE‐EN 10060 

‐ Cuadrado: UNE‐EN 10059 

‐ Rectangular: UNE‐EN 10058 

‐ Plancha: EN 10029 o UNE‐EN 10051 

Perfiles huecos: 

El fabricante debe garantizar que la composición química y las características mecánicas y tecnológicas del acero 

utilizado  en  la  fabricación  de  perfiles  cumple  las  determinaciones  de  las  normas  de  condiciones  té  cnicas  de 

suministro siguientes: 

‐ Perfiles huecos de acero laminado en caliente: UNE‐EN 10210‐1 

‐ Perfiles huecos conformados en frío: UNE‐EN 10219‐1 

Las tolerancias dimensionales deben cumplir las especificaciones de las siguientes normas: 

‐ Perfiles huecos de acero laminado en caliente: UNE‐EN 10210‐2 

‐ Perfiles huecos conformados en frío: UNE‐EN 10219‐2 

PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO: 

El fabricante debe garantizar que la composición química y las características mecánicas y tecnológicas del acero 

utilizado  en  la  fabricación  de  perfiles  y  secciones,  cumple  las  determinaciones  de  las  normas  de  condiciones 

técnicas de suministro del producto de partida. 

Las tolerancias dimensionales y de la sección transversal deben cumplir las especificaciones de la norma UNE‐EN 

10162. 

PERFILES TRABAJADOS A TALLER CON SOLDADURA: 

El material de aportación utilizado debe ser apropiado a los materiales a soldar y el procedimiento de soldadura. 

Las características mecánicas del material de aportación deben ser superiores a las del material base. 

En  aceros  de  resistencia  mejorada  a  la  corrosión  atmosférica,  la  resistencia  a  la  corrosión  del  material  de 

aportación debe ser equivalente a la del material base. 

Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas sonido n: 

‐ Para arco eléctrico manual con electrodo revestido 

‐ Para arco con hilo tubular, sin protección gaseosa 

‐ Para arco sumergido con hilo / alambre 
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‐ Para arco sumergido con electrodo desnudo 

‐ Para arco con gas inerte 

‐ Para arco con gas activo 

‐ Para arco con hilo tubular, con protección de gas activo 

‐ Para arco con hilo tubular, con protección de gas inerte 

‐ Para arco con electrodo de wolframio y gas inerte 

‐ Para arco de conectores 

Las soldaduras se deben hacer para soldadores certificados por un organismo acreditado y calificados según  la 

UNE‐EN 287‐1. 

Antes de empezar a soldar se debe verificar que  las superficies y bordes a soldar son adecuadas al proce s de 

soldadura y que están libres de fisuras. 

Todas las superficies a soldar deben limpiarse de cualquier material que pueda afectar negativamente a la calidad 

de la soldadura o perjudicar el proceso de soldeo. Deben mantenerse secas y libres de condensaciones. 

Se debe evitar la proyección de chispas erráticas del arco. Si se produce se debe sanear la superficie de acero. 

Se debe evitar la proyección de soldadura. Si se produce se debe eliminar. 

 Los  componentes  a  soldar  deben  estar  correctamente  colocados  y  fijos  en  su  posición mediante  dispositivos 

adecuados o soldaduras de punteo, por lo que las uniones a soldar sean accesibles y visibles para el soldador. No 

se deben introducir soldaduras adicionales. 

El armado de  los componentes estructurales se hará de modo que  las dimensiones  finales estén dentro de  las 

tolerancias establecidas. 

 Las soldaduras provisionales se ejecutarán siguiendo  las especificaciones generales. Se deben eliminar todas  las 

soldaduras de punteo que no se incorporen a las soldaduras finales. 

Cuando el tipo de material del acero y / o la velocidad de enfriamiento puedan producir un endurecimiento de la 

zona térmicamente afectada debe considerarse la utilización del precalentamiento. Este se extenderá 75 mm en 

cada componente del metal base. 

No se ha de acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 

Los cordones de soldadura sucesivos no deben producir muescas. 

Los defectos de soldadura no se deben tapar con soldaduras posteriores. Se deben eliminar de cada pasada antes 

de hacer la siguiente. 

Después de hacer un cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, hay que limpiar la escoria mediante una 

Picola y de un cepillo. 

La  ejecución  de  los  diferentes  tipos  de  soldaduras  se  hará  de  acuerdo  con  los  requisitos  establecidos  en  el 

apartado 10.3.4 del DB‐SE A  y el artículo 77 de  la EAE para obras de edificación o de acuerdo  con el artículo 

640.5.2 del PG3 y el artículo 77 de la EAE para obras de ingeniería civil. 

Se reducirá al mínimo el número de soldaduras a efectuar en la obra. 

Las operaciones de  corte  se deben hacer  con  sierra,  cizalla  y oxicorte  automático. Admite  el oxicorte manual 

únicamente cuando el procedimiento automático no se pueda practicar. 

Se aceptan los cortes hechos con oxicorte si no presentan irregularidades significativas y si se eliminen los restos 

de escoria. 

Se  pueden  utilizar  procedimientos  de  conformado  en  caliente  o  en  frío  siempre  que  las  características  del 

material no quedan por debajo de los valores especificados. 
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Para  el  conformado  en  caliente  se deben  seguir  las  recomendaciones del productor  siderúrgico.  El doblado o 

conformado no se debe hacer durante el intervalo de calor azul (250ºC a 380ºC). 

El conformado en frío se hará respetando las limitaciones indicadas en la norma del producto. No se admiten las 

martillazos. 

 Los ángulos entrantes y entallas deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm. 

Tolerancias de fabricación: 

‐ En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 de DB‐SE A 

‐ En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en el artículo 640.12 del PG3 

PERFILES TRABAJADOS A TALLER CON CARACOLES: 

Utilizarán tornillos normalizados de acuerdo a las normas recogidas en la tabla 29.2.b de la EAE 

Los  tornillos  achaflanados,  tornillos  calibrados,  pernos  articulados  y  los  tornillos  hexagonales  de  inyección  se 

deben utilizar siguiendo las instrucciones de su fabricante y deben cumplir los requisitos adicionales establecidos 

en el artículo 29.2 de la EAE. 

La situación de los tornillos en la unión debe ser tal que reduzca la posibilidad de corrosión y pandeo local de las 

chapas, y debe facilitar el montaje y las inspecciones. 

El diámetro nominal mínimo de los tornillos debe ser de 12 mm. 

 La  rosca  puede  estar  incluida  en  el  plan  de  corte,  excepto  en  el  caso  de  que  los  tornillos  se  utilicen  como 

calibrados. 

Tras el apretado la espiga del tornillo debe sobresalir de la tuerca de la hembra. Entre la superficie de apoyo de la 

hembra y la parte no roscada de la espiga debe haber, como mínimo: 

‐ En tornillos pretensados: 4 filetes completos más la salida de la rosca 

‐ En tornillos sin pretensado: 1 filete completo más la salida de la rosca 

Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas deben estar perfectamente planas y limpias. 

En los tornillos colocados en posición vertical, la hembra debe estar situada por debajo de la cabeza del tornillo. 

En los agujeros redondos normales y con tornillos sin pretendida no es necesario utilizar arandelas. Si se utilizan 

deben ir debajo de la cabeza de los tornillos, deben ser achaflanadas y el chaflán debe estar situado en dirección a 

la cabeza del tornillo. 

En  los  tornillos pretensados,  las  arandelas deben  ser planas  endurecidas  y deben  ir  colocadas de  la  siguiente 

forma: 

‐ Tornillos 10.9: bajo la cabeza del tornillo y de la tuerca 

‐ Tornillos 8.8: debajo del elemento que gira 

 Los agujeros para  los  tornillos  se deben hacer con perforadora mecánica. Admite otro procedimiento  siempre 

que proporcione un acabado equivalente. 

Se permite  la ejecución de agujeros  con punxonatge  siempre que  se  cumplan  los  requisitos establecidos en el 

apartado 10.2.3 del DB‐SE A en obras de edificación o los establecidos en el apartado 640.5.1.1 del PG3 en obras 

de ingeniería civil. 

Es recomendable que, siempre que sea posible, se perforen de una sola vez los agujeros que atraviesen dos o más 

piezas. 

Los agujeros alargados deben hacerse con una operación de punxonatge, o con  la perforación o punxonatge de 

dos agujeros y posterior oxicorte. 

Despué s de perforar las piezas y antes de unirlas se deben eliminar las rebabas. 



	
Anejo	20	

 

31 
 
 

Proyecto constructivo de un aparcamiento subterráneo 

bajo la plaza de la Generalitat en Sant Boi de Llobregat 

Los  tornillos y  las  tuercas no se han de soldar, a menos que así  lo explicite el pliego de condiciones  técnicas p 

articulares. 

Se deben colocar el número suficiente de tornillos de montaje para asegurar la inmovilidad de las piezas armadas 

y el contacto íntimo de las piezas de unión. 

Las hembras se deben montar de manera que su marca de designación sea visible después del montaje. 

 En  los  tornillos sin pretensado, cada conjunto de  tornillo,  tuerca y arandela  (s) se debe apretar hasta  llegar al 

"apretado a tocar" sin sobretesar los tornillos. En grupos de tornillos este proceso debe hacerse progresivamente 

empezando por los tornillos situados en el centro. Si es necesario se realizarán ciclos adicionales de apriete. 

Antes  de  comienzo  ar  el  pretensado,  los  tornillos  pretensados  de  un  grupo  deben  collar  de  acuerdo  con  lo 

indicado para  los  tornillos  sin pretendida. Para que el pretensado  sea uniforme  se harán  ciclos adicionales de 

apriete. 

Se  deben  retirar  los  conjuntos  de  tornillo  pretensado,  tuerca  y  arandela  (s)  que  tras  apretados  hasta  el 

pretensado mínimo, aflojen. 

El apretado los tornillos pretensados se debe hacer siguiendo uno de los procedimientos siguientes: 

‐ Método de la llave dinamométrica. 

‐ Método de la hembra indicadora. 

‐ Método combinado. 

Las operaciones de  corte  se deben hacer  con  sierra,  cizalla  y oxicorte  automático. Admite  el oxicorte manual 

únicamente cuando el procedimiento automático no se pueda practicar. 

Se aceptan los cortes hechos con oxicorte si no presentan irregularidades significativas y si se eliminen los restos 

de escoria. 

Se  pueden  utilizar  procedimientos  de  conformado  en  caliente  o  en  frío  siempre  que  las  características  del 

material no quedan por debajo de los valores especificados. 

Para  el  conformado  en  caliente  se deben  seguir  las  recomendaciones del productor  siderúrgico.  El doblado o 

conformado no se debe hacer durante el intervalo de calor azul (250ºC a 380ºC). 

El conformado en frío se hará respetando las limitaciones indicadas en la norma del producto. No se admiten las 

martillazos. 

 Los ángulos entrantes y entallas deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm. 

Tolerancias de fabricación: 

‐ En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 de DB‐SE A 

‐ En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en los apartado 640.5 y 640.12 del PG3 

PERFILES PROTEGIDOS CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE: 

La capa de imprimación antioxidante debe cubrir de manera uniforme todas las superficies de la pieza. 

No debe tener fisuras, bolsas ni otros desperfectos. 

Antes  de  aplicar  la  capa  de  imprimación  las  superficies  a  pintar  deben  estar  preparadas  adecuadamente  de 

acuerdo con las normas UNE‐EN ISO 8504‐1, UNE‐EN ISO 8504‐2 y UNE‐EN ISO 8504‐3. 

Previamente al pintado se debe comprobar que las superficies cumplen los requisitos dados por el fabricante para 

el producto a aplicar. 

La  pintura  de  imprimación  debe  utilizarse  siguiendo  las  instrucciones  de  su  fabricante.  No  se  utilizará  si  ha 

superado el tiempo de vida útil o el tiempo de fraguado después de la apertura del recipiente. 

Si se aplica má s de una capa se debe utilizar para cada una un color diferente. 
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Tras  la aplicación de  la pintura  las  superficies  se deben proteger de  la acumulación de agua durante un cierto 

tiempo. 

No se deben utilizar materiales de protección que perjudiquen la calidad de la soldadura a menos de 150 mm de 

la zona a soldar. 

 Las soldaduras y el metal base adyacente no se deben pintar sin haber eliminado previamente la escoria. 

La zona sin revestir situada alrededor del perímetro de la unión con tornillos no se debe tratar hasta que se haya 

inspeccionado la unión. 

PERFILES GALVANIZADOS: 

El recubrimiento de zinc debe ser homogéneo y continuo en toda la superficie. 

No debe tener grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 

L  a  galvanización  se  realizará  de  acuerdo  con  las  normas  UNE‐EN  ISO  1460  o  UNE‐EN  ISO  1461,  según 

corresponda. 

Se deben sellar todas las soldaduras antes de hacer un decapado previo a la galvanización. 

 Si el componente prefabricado tiene espacios cerrados deben disponerse agujeros de ventilación o purga. 

Antes de pintarlas,  las superficies galvanizadas deben  limpiarse y tratar con pintura anticorrosiva con diluyente 

ácido o con chorro barredor. 

 

2.‐ CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: de forma que no sufran deformaciones, ni esfuerzos no previstos. 

 Almacenamiento: Siguiendo las instrucciones del fabricante. En lugares secos, sin contacto directo con el suelo y 

protegidos de la intemperie, por lo que no se alteren sus condiciones. 

No se deben utilizar si se ha superado la vida útil en almacén especificada por el fabricante. 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

kg de peso necesario suministrado a  la obra, calculado según  las especificaciones de  la DT, de acuerdo con  los 

siguientes criterios: 

‐ El peso unitario para su cálculo debe ser el teórico 

 ‐ Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la DF 

 Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes. 

 

4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE‐EN 10025‐1: 2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas 

generales de suministrar. 

UNE‐EN 10025‐2: 2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas 

de suministrar los aceros estructurales no aleados. 

UNE‐EN 10210‐1: 1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. 

Parte 1: condiciones técnicas de suministrar. 
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UNE‐EN 10219‐1: 1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. 

Parte 1: Condiciones técnicas de suministrar. 

UNE‐EN  10162:  2005  Perfiles  de  acero  conformados  en  frío.  Condiciones  técnicas  de  suministrar.  Tolerancias 

dimensionales y de la sección transversal. 

OBRAS DE EDIFICACIÓN: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por lo que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

Real Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  lo  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  Parte  2. 

Documento Básico de Acero DB‐SE‐A. 

* UNE‐ENV 1090‐1: 1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por lo que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

*  Orden  FOM  /  475/2002  de  13  de  febrero,  por  la  que  se  actualizan  determinados  articulos  del  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativoa a Hormigones y Acero. 

 

5.‐ CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PERFILES DE ACERO LAMINADO Y PERFILES 

DE ACERO VACÍOS: 

Cada producto debe ir marcado de forma clara e indeleble con la siguiente información: 

‐ El tipo, la calidad y, si es aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada 

‐  Un  número  que  identifique  la  colada  (aplicable  únicamente  en  el  caso  de  inspección  por  coladas)  y,  si  es 

aplicable, la muestra 

‐ El nombre del fabricante o su marca comercial 

‐ La marca del organismo de control externo (cuando sea aplicable) 

‐  Deben  llevar  el marcado  CE  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  Reales  Decretos  1630/1992  de  29  de 

diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 

La marca debe estar situada en una posición cercana a uno de  los extremos de cada producto o en  la sección 

transversal de corte. 

Cuando los productos se suministran en paquetes el marcado se debe hacer con una etiqueta adherida al paquete 

o sobre el primer producto del mismo. 

PERFILES DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE: 

El suministrador debe poner a disposición de  la DF en caso de que ésta  lo solicite,  la siguiente documentación, 

que  acredita  el  marcado  CE,  según  el  sistema  de  evaluación  de  conformidad  aplicable,  de  acuerdo  con  lo 

dispuesto en el apartado 7.2.1 del CTE: 
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 ‐ Productos para uso en estructuras metálicas o en estructuras mixtas metal y hormigón: 

     ‐ Sistema 2+: Declaración de conformidad del fabricante y Certificación de Control de la Producción en Fábrica 

El  símbolo  normalizado  CE  (de  acuerdo  con  la  directiva  93/68  /  CEE)  se  debe  colocar  sobre  el  producto 

acompañado por: 

‐ El número de identificación del organismo de certificación 

‐ El nombre o marca comercial y dirección declarada del fabricante 

‐ Las dos ultimas cifras del año de impresión del marcado 

‐ El número del certificado de conformidad CE o del certificado de producción en fábrica (en su caso) 

‐ Referencia a la norma EN 10025‐1 

‐ Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto 

‐ Información de las características esenciales indicadas de la siguiente forma: 

     ‐ Designación del producto de acuerdo con  la norma correspondiente de tolerancias dimensionales, según el 

capítulo 2 de la norma EN 10025‐1 

     ‐ Designación del producto de acuerdo con el apartado 4.2 de las normas EN 10025‐2 a EN 10025‐6 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN PERFILES DE ACERO CONFORMADOS: 

Deben ir marcados individualmente o sobre el paquete con una marca clara e indeleble que contenga la siguiente 

información: 

‐ Dimensiones del perfil o número del plano de diseño 

‐ Tipo y calidad del acero 

‐ Referencia que  indique que  los perfiles  se han  fabricado y ensayado  según UNE‐EN 10162;  si  se  requiere, el 

marcado CE 

‐ Nombre o logotipo del fabricante 

‐ Código de producción 

‐ Identificación del laboratorio de ensayos externo (cuando sea aplicable) 

‐ Código de barras, según ENV 606, cuando la información mínima anterior se facilite con un texto claro 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN en perfiles huecos: 

Cada perfil tiene que ir marcado de forma clara e indeleble con la siguiente información: 
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‐ La designación abreviada 

‐ El nombre o las siglas (marca de fábrica) del fabricante 

‐ En el caso de inspección y ensayos específicos, un número de identificación, por ejemplo el número de pedido, 

que  permita  relacionar  el  producto  o  la  unidad  de  suministro  y  el  documento  correspondiente  (ú  nicamente 

aplicable a los perfiles huecos conformados en frío) 

Cuando  los  productos  se  suministran  en  paquetes  el marcado  se  puede  hacer  con  una  etiqueta  adherida  al 

paquete. 

OPERACIONES DE CONTROL: 

El  control de  recepción de material verificará que  las  características de  los materiales  son  coincidentes  con  lo 

establecido en la DT. Este control debe cumplir lo especificado en el apartado 7.2 del CTE. 

Control  de  documentación:  documentos  de  origen  (hoja  de  suministro  ye  tickets),  certificado  de  garantía  del 

fabricante,  en  su  caso,  (firmado  por  persona  fin  sica)  y  los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones 

administrativas exigidas, incluido la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente. 

Control mediante distintivos de calidad y evaluaciones de  idoneidad: En caso de que el  fabricante disponga de 

marcas de calidad, tiene que aportar la documentación correspondiente 

Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida en un país de 

la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción de las caracterí sticas 

del  material  garantizadas  por  la  marca  ;  y  la  DF  solicitará  en  este  caso,  los  resultados  de  los  ensayos 

correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos de control de recepción 

si lo cree conveniente. 

Inspección visual del material a su recepción. Se controlarán  las características geométricas como mínimo sobre 

un 10% de las piezas recibidas. El suministro del material se realizará con la inspección requerida (UNE‐EN 10204). 

A efectos de control de apilamiento, la unidad de inspección debe cumplir las siguientes condiciones: 

‐ Correspondencia en el mismo tipo y grado de acero 

‐ Procedencia de fabricante 

‐ Pertenece a la misma serie en función del espesor máximo de la sección: 

     ‐ Serie ligera: e <= 16 mm 

     ‐ Serie media: 16 mm <= y <= 40 mm 

     ‐ Serie pesada: y> 40 mm 

En caso de que se realice el control mediante ensayos, se ha de hacer las comprobaciones siguientes: 



	
Anejo	20	

 

36 
 
 

Proyecto constructivo de un aparcamiento subterráneo 

bajo la plaza de la Generalitat en Sant Boi de Llobregat 

‐ Las unidades de inspección serán fracciones de cada grupo afín, con un peso máximo de 20 t por lote. 

‐ Para cada lote, se realizarán los siguientes ensayos: 

     ‐ Determinación cuantitativa de azufre (UNE 7‐019) 

     ‐ Determinación cuantitativa fósforo (UNE 7‐029) 

     ‐ Determinación del contenido de nitrógeno (UNE 36‐317‐1) 

     ‐ Determinación cuantitativa del contenido de carbono (UNE 7014) 

‐ En una muestra de acero laminado, para cada lote, se realizarán además, los siguientes ensayos: 

     ‐ Determinación cuantitativa de manganeso (UNE 7027) 

     ‐ Determinación gravimétrica de silicio (UNE 7028) 

     ‐ Ensayo a flexión por choque de una probeta de plancha de acero (UNE 7475‐1) 

     ‐ Determinación de la dureza brinell de una probeta (UNE‐EN‐ISO 6506‐1) 

‐ En una muestra de perfiles de acero huecos, para cada lote, se realizarán además, los siguientes ensayos: 

     ‐ Ensayo de aplastamiento (UNE‐EN ISO 8492) 

‐ En el caso de perfiles galvanizados, se comprobará la masa y espesor del recubrimiento (UNE‐EN ISO 1461, UNE‐

EN ISO 2178). 

OPERACIONES DE CONTROL EN UNIONES SOLDADAS: 

Recepción del certificado de calidad de las características de los electrodos. 

Antes de comenzar la obra, y siempre que se cambie el tipo de material de aportación: 

‐ Preparación de una probeta mecanizada, soldadas con el material de aportación previsto, y ensayo a tracción 

(UNE‐EN  ISO  15792‐2).  Antes  de  este  ensayo,  se  realizará  una  radiografía  de  la  soldadura  realizada  (UNE‐EN 

1435), a fin de constatar que el cordón está totalmente lleno de material de aportación. 

‐ Ensayo de tracción del metal aportado (UNE‐EN ISO 15792‐2) 1 probetas 

‐ Ensayo de resiliencia del metal aportado (UNE‐EN ISO 15792‐2) 1 probetas 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Las muestras para los ensayos químicos se tomarán de la unidad de inspección según los criterios establecidos en 

la norma UNE‐EN ISO 14284. 
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En perfiles  laminados  y  conformados  las muestras para  los  ensayos mecánicos  se  tomarán  según  los  criterios 

establecidos  en  las UNE  EN  10025‐2  a UNE  10025‐6.  Las  localizaciones  de  las muestras  seguirán  los  criterios 

establecidos en el anexo A de la UNE EN 10025‐1. 

Para la preparación de las probetas se aplicarán los requisitos establecidos en la UNE‐EN ISO 377. 

Para la preparación de probetas para ensayo de tracción se aplicará la UNE‐EN 10002‐1. 

En perfiles laminados, para la preparación de probetas para ensayo a flexión por choque (resiliencia) se aplicará la 

UNE 10045‐1. También son de aplicación los siguientes requerimientos: 

‐ Espesor nominal> 12 mm: mecanizar probetas de 10x10 mm 

‐ Espesor nominal <= 12 mm: el ancho mínimo de la probeta será de 5 mm 

 Las muestras y probetas tienen que estar marcadas de manera que se reconozcan  los productos originales, así 

como su localización y orientación del producto. 

 Las muestras y  los criterios de conformidad para  los perfiles huecos, quedan establecidos en  la norma UNE‐EN 

10219‐1 siguiendo los parámetros de la tabla D.1 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

No  se  podrá  aceptar  perfiles  que  no  estén  con  las  garantías  correspondientes  y  no  vayan  marcados 

adecuadamente. 

Si los resultados de todos los ensayos de recepción de un lote cumplen lo prescrito, éste es aceptable. 

Si algún resultado no cumple lo prescrito, pero se ha observado en el correspondiente ensayo alguna anomalía no 

imputable al material (como defecto en la mecanización de la probeta, irregular funcionamiento de la maquinaria 

de ensayo ...) el ensayo se considerará nulo y habrá que repetir correctamente con una nueva probeta. 

 Si algún resultado no cumple lo prescrito habiéndolo realizado correctamente, se realizarán 2 contrassaigs según 

UNE‐EN  10021,  sobre  probetas  tomadas  de  dos  piezas  diferentes  del  lote  que  se  está  ensayando.  Si  ambos 

resultados  (los  contrassaigs)  cumplen  lo  prescrito,  la  unidad  de  inspección  será  aceptable,  de  lo  contrario  se 

rechazará. 

Cuando se sobrepase alguna de  las  toleró cias especificadas en algún control geométrico, se rechazará  la pieza 

incorrecta. Además,  se aumentará el control, en el apartado  incompleto, hasta un 20% de unidades. Si aún  se 

encuentran irregularidades, se harán las oportunas correcciones y / o desechos y se hará el control sobre el 100% 

de las unidades con las oportunas actuaciones según el resultado. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN UNIONES SOLDADAS: 

El material de aportación cumplirá las condiciones mecánicas indicadas. 

En  las probetas preparadas con soldaduras,  la  línea de ruptura debe quedar fuera de  la zona de  influencia de  la 

soldadura. 
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B1ZC ‐ Materiales auxiliares para acristalamientos para seguridad y salud 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B1ZC1300. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Espejo formado por una  luna  incolora o de color, con aplicación, en una de sus caras de diferentes capas: plata 

reflectante, cobre protector o pinturas anticorrosivas y de acabado, superpuestas y unidas íntimamente. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

No debe tener defectos superficiales (de planimetría, de paralelismo en sus caras, ondulaciones,  incrustaciones, 

rayas, grietas, etc.). 

No debe  tener defectos en  la masa detectables a simple vista  (de homogeneidad, de vitrificación, de  recocido, 

inclusiones gaseosas, etc.). 

El  espejo  acabado  no  debe  tener  bolsas  ni manchas  producidas  por  la  adherencia  deficiente  de  las  partes 

componentes. 

Los vidrios de capa se clasifica r según la norma UNE‐EN 1096‐1 en función de la posición de la capa respecto al 

interior o al exterior del edificio o de la cámara de los vidrios aislantes. 

Los defectos admisibles que pueden afectar al aspecto del vidrio de capa son: 

‐ Los defectos propios admisibles para el sustrato vítreo, que dependerán en cada caso del tipo de vidrio 

‐ Los defectos propios de la capa que en función de su  localización se dividen en defectos en  la zona principal o 

defectos  en  la  zona  del  borde,  siendo  la  zona  del  borde  la  franja  delimitada  por  el  rectángulo  exterior  y  un 

rectángulo de lados paralelos alelos y centro común con el anterior con las medidas de los lados reducidas un 5% 

a cada lado. Los defectos admisibles para la capa son: 

     ‐  Defectos  de  uniformidad  o manchas  de  la  capa:  Se  admiten  en  la medida  en  que  no  queden molestos 

visualmente 
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     ‐ Defectos de piquetes / agujeros> 3 mm: No se admiten en ninguna zona 

     ‐ Defectos de piquetes / agujeros> 2 mm y = <3 mm: Se admiten en las dos zonas si su número es = <1 / m2 

     ‐ Agregados: No se admiten en la zona principal y si en la zona de v ora siempre y cuando queden fuera de la 

zona de visión 

     ‐  Rasguños>  75 mm:  No  se  admiten  en  la  zona  principal  y  si  en  la  zona  de  borde  siempre  y  cuando  su 

separación sea> 50 mm 

     ‐ Rasguños = <75 mm: Se admiten en las dos zonas siempre y cuando su densidad local no moleste la visión 

Tolerancias: 

‐ Espesor: ± 0,2 mm 

  

 

2.‐ CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: Protegido de forma que no se alteren sus características. 

El suministrador debe poner a disposición de  la DF en caso de que ésta  lo solicite,  la siguiente documentación, 

que  acredita  el  marcado  CE,  según  el  sistema  de  evaluación  de  conformidad  aplicable,  de  acuerdo  con  lo 

dispuesto en el apartado 7.2.1 del CTE: 

 Productos para usos en un conjunto acristalado que pretende específicamente dar resistencia al fuego: 

‐ Sistema 1: Certificado de conformidad CE del producto 

Productos para usos sometidos a regulación de reacción al fuego: 

‐ Sistema 4: Declaración CE de conformidad del fabricante 

Productos para usos sometidos a regulación de prestación al fuego exterior: 

‐  Sistema  3:  (productos  que  requieren  ensayo):  Declaración  CE  de  conformidad  del  fabricante  e  informe  o 

protocolo de los ensayos y nicials de tipo, realizado por el laboratorio notificado 

‐ Sistema 4: (productos considerados que cumplen sin ensayo): Declaración CE de conformidad del fabricante 

Productos para uso como acristalamiento antibala o antiexplossió: 

‐ Sistema 1: Certificado de conformidad CE del producto 

Productos para otros usos relacionados a riesgos de seguridad en uso y sometidos a tales regulaciones: 
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‐  Sistema  3:  (productos  que  requieren  ensayo):  Declaración  CE  de  conformidad  del  fabrica  nt  e  informe  o 

protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 

Productos para usos relacionados con la conservación de energía y / o la atenuación acústica: 

‐  Sistema  3:  (productos  que  requieren  ensayo):  Declaración  CE  de  conformidad  del  fabricante  e  informe  o 

protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio notificado 

Productos para usos distintos de los especificados: 

‐ Sistema 4: (productos considerados que cumplen sin ensayo): Declaración CE de conformidad del fabricante 

 Los cristales deben  llevar el marcado CE de conformidad con  lo dispuesto en  los Reales Decretos 1630/1992 de 

29  de  diciembre  y  1328/1995  de  28  de  julio.  El  símbolo  normalizado  CE  se  acompañará  de  la  siguiente 

información: 

‐ Número de identificación del organismo de certificación (sólo para los productos con sistema de certificación 1) 

‐ Nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante 

‐ Los 2 últimos dígitos del año en que se fija el marcado 

‐ Número de certificado de conformidad CE o del certificado de control en fábrica, si procede 

‐ Referencia a la norma europea: EN 1096‐4 para los vidrios con capa 

‐ Descripción del producto: nombre genérico, material, y uso previsto 

‐ Información sobre las características esenciales pertinentes mostrada como: 

     ‐ Valores presentados como designación normalizada 

     ‐ Valores declarados y cuando proceda, nivel o clase para cada característica esencial: 

          ‐ Resistencia al fuego 

          ‐ Reacción al fuego 

          ‐ Comportamiento frente al fuego exterior 

          ‐ Resistencia a la bala 

          ‐ Resistencia a la explosión 

          ‐ Resistencia a la efracción (propiedades de rotura y resistencia al ataque) 

          ‐ Resistencia al impacto del cuerpo pendular (propiedades de rotura segura y resistencia al ataque) 

          ‐ Resistencia mecánica (cambios bruscos de temperatura) 
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          ‐ Resistencia mecánica (resistencia al viento, nieve, carga permanente y / o cargas impuestas) 

          ‐ Aislamiento al ruido aéreo directo 

          ‐ Propiedades térmicas 

          ‐ Propiedades de radiación (transmitancia luminosa y reflectancia) 

          ‐ Propiedades de radiación (características de la energía solar) 

     ‐ Características a las que se aplica la opción "Prestación No Determinada" (NPD) 

Almacenamiento:  Protegido  contra  las  acciones  mecánicas  (golpes,  arañazos,  sol  directo,  etc.)  y  contra  las 

acciones químicas  (impresiones  y  alteraciones de  adherencia de  las  capas de  recubrimiento producidas por  la 

humedad). 

Se  debe  guardar  en  estibas  de  25  cm  de  espesor  como máximo  y  con  una  pendiente  del  6%  respecto  de  la 

vertical. 

Debe quedar separado de las otras estibas mediante intercalador y apoyado sobre travesaños de madera o de un 

material protector. 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

m2 de superficie necesaria suministrada a la obra, medida según las especificaciones de la DT. 

Se deben considerar las respectivas dimensiones de acuerdo con los siguientes criterios: 

‐ Longitud y anchura: Múltiples de 6 cm 

Hay que tomar el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea. 

 

4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

UNE‐EN 1096‐1: 1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y Clasificación. 

UNE‐EN 1096‐2: 2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y Métodos de ensayo para las 

capas de las clases A, B y S. 

UNE‐EN 1096‐3: 2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y Métodos de ensayo para las 

capas de las clases C y D. 
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UNE‐EN 1096‐4: 2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la Conformidad / Norma de 

producto. 

 

 

B1ZM ‐ Materiales auxiliares para instalaciones contra incendios para seguridad y salud 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B1ZM1000. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Accesorios para instalaciones de protección contra incendios. 

 Se han considerado los siguientes elementos: 

‐ Parte proporcional de elementos especiales para extintores. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El material y sus características deben ser adecuados para la instalación y no deben disminuir, en ningún caso, su 

calidad y buen funcionamiento. 

 

2.‐ CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: En el albarán de entrega constarán las características de identificación siguientes: 

‐ Material 

‐ Tipo 

‐ Diámetro o de otras dimensiones 

 Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, la humedad y los rayos del sol. 
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3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad compuesta por el conjunto de elementos especiales necesarios para el montaje de un elemento. 

 

4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

Resolución de 22 de marzo de 1995, de designación del  laboratorio general de ensayos e  investigaciones como 

organismo de control para la certificación de productos, de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, que aprueba 

el reglamento CPI. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios. 

 

 

B6 ‐ MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 

B64 ‐ MATERIALES PARA VALLAS METÁLICAS 

B64M ‐ Vallas de acero 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B64M2201. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Materiales para vallas de acero. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

‐ Plancha preformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor con nervaduras, para valla metálica. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

No debe tener golpes, poros ni de otros deformaciones o defectos superficiales. 

El  recubrimiento  de  zinc  debe  ser  homogéneo  y  continuo  en  toda  su  superficie  y  no  debe  tener  grietas, 

exfoliaciones ni desprendimientos. 

Protección de la galvanización:> = 385 g / m2 

Protección de la galvanización en las soldaduras:> = 345 g / m2 

Pureza del zinc:> = 98,5% 

  

 

2.‐ CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: Con los elementos que sean necesarios para asegurar su esquinado, rectitud y planitud. 

Almacenamiento: Protegido de  las  lluvias,  los  focos de humedad y  las zonas donde pueda  recibir  impactos. No 

debe estar en contacto con el suelo. 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 

B64Z ‐ Materiales auxiliares para vallas metálicas 
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0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B64Z2A00, B64Z1112, B64Z1512. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Materiales auxiliares para cerramientos metálicos. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

‐ Tubo de acero galvanizado en caliente por un proceso de inmersión continua, que forma el poste de la verja. 

 ‐ Puerta de plancha preformada de acero galvanizado de 2 m de altura con marco de tubo de acero galvanizado, 

para valla de plancha metálica. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Debe tener la superficie lisa y uniforme. 

No debe tener golpes, poros ni de otros deformaciones o defectos superficiales. 

El  recubrimiento  de  zinc  debe  ser  homogéneo  y  continuo  en  toda  su  superficie  y  no  debe  tener  grietas, 

exfoliaciones ni desprendimientos. 

Si existen soldaduras deben tratarse con pintura de polvo de zinc con resinas (galvanizado en frío). 

Su sección debe permitir la fijación de la valla con los elementos auxiliares. 

Protección de la galvanización:> = 385 g / m2 

Protección de la galvanización en las soldaduras:> = 345 g / m2 

Pureza del zinc:> = 98,5% 

 PUERTA DE PLANCHA: 

La puerta y el marco deben ser compatibles con el resto de elementos que forman la valla. 

No debe tener defectos que puedan afectar a su funcionamiento. 

Debe  llevar  los elementos de anclaje necesarios para su fijación a  los elementos de apoyo y  los mecanismos de 

apertura. 
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ELEMENTOS DE TUBO: 

Tolerancias: 

‐ Altura: ± 1 mm 

 ‐ Diámetro: ± 1,2 mm 

 ‐ Rectitud: ± 2 mm / m 

  

 

2.‐ CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: Con los elementos que sean necesarios para asegurar su rectitud. 

Almacenamiento: Protegido de  las  lluvias,  los  focos de humedad y  las zonas donde pueda  recibir  impactos. No 

debe estar en contacto con el suelo. 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

BB ‐ MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN 

BBB ‐ SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXTERIOR 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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BBB2A001, BBBA1500, BBBAF004, BBBAD004, BBBAD015, BBBAA005, BBBAC005. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Señalización  que  referida  a  un  objeto,  actividad  o  situación  determinadas,  proporcione  una  indicación  o  una 

obligación relativa a  la seguridad o  la salud en el trabajo medi ante una señal en forma de panel, un color, una 

señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gesticular, según proceda. 

CONDICIONES GENERALES: 

La señalización de seguridad se caracteriza por  llamar rápidamente  la atención sobre  la circunstancia a resaltar, 

facilitando su inmediata identificación por parte del destinatario. Su finalidad es la de indicar las relaciones causa‐

efecto entre el medio ambiente de trabajo y la persona. 

La señalización de seguridad puede tener características diferentes, así pues, podemos clasificarla de la siguiente 

forma: 

‐ Señal de prohibición: Una señal que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 

‐ Señal de advertencia: Una señal que advierte de un riesgo o peligro. 

‐ Señal de obligación: Una señal que obliga a un comportamiento determinado. 

‐ Señal de salvamento o de socorro: Una señal que proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro, los 

primeros auxilios oa los dispositivos de salvamento. 

‐ Señal indicativa: Una señal que proporciona otras informaciones distintas a las anteriores. 

‐  Señal  en  forma de panel: Una  señal que, por  la  combinación  de una  forma  geométrica, de  colores  y de un 

símbolo o pictograma, proporciona una determinada información, la visibilidad de la cual está asegurada por una 

iluminación de suficiente intensidad . 

‐  Señal  adicional:  Una  señal  utilizada  junto  a  otra  señal  en  forma  de  panel  y  que  facilita  informaciones 

complementarias. 

‐ Color de  seguridad: Un color al que  se atribuye una  significación determinada en  relación con  la  seguridad y 

salud en el trabajo. 

‐  Símbolo o pictograma: Una  imagen que describe una  situación u obliga  a un  comportamiento determinado, 

utilizada sobre una señal en forma de panel o sobre una superficie luminosa. 
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‐ Señal complementaria de "riesgo permanente": Bandas oblicuas (60º) amarillas y negras (al 50%) en contornos y 

perímetros de huecos, pilares, esquinas, muelles de descarga y partes salientes de equipos móviles. 

ELECCIÓN: 

Las  condiciones  básicas  de  eficacia  en  la  elección  del  tipo  de  señalización  de  seguridad  a  utilizar  se  deben 

centrarse en: 

‐ Atraer la atención del destinatario. 

‐ Dar a conocer el mensaje con suficiente antelación. 

‐ Facilitar la suficiente información de forma que en cada caso concreto se sepa cómo actuar. 

‐ Que exista la posibilidad real de poner en práctica lo indicado. 

‐ La señalización debe ser percibida, comprendida e  interpretada en un tiempo  inferior al necesario para que el 

destinatario entre en contacto con el peligro. 

‐ Las disposiciones mínimas relativas a las diversas señalizaciones de seguridad están especificadas en el Anexo VII 

del RD 485/1997, de 14 de abril, con los siguientes epígrafes de referencia: 

     ‐ Riesgos, prohibiciones y obligaciones. 

     ‐ Riesgos de caídas, choques y golpes. 

     ‐ Vías de circulación. 

     ‐ Tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento de sustancias y preparados peligrosos. 

     ‐ Equipos de protección contra incendios. 

     ‐ Medios y equipos de salvamento y socorro. 

     ‐ Situaciones de emergencia. 

     ‐ Maniobras peligrosas. 

 

2.‐ CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO: 

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el fabricante y la DGT. 

Se  reemplazarán  los  elementos,  se  limpiarán,  se hará un mantenimiento  y  se  colocarán  en  el  lugar  asignado, 

siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT. 
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Almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 25 ºC. 

Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con acuse de recibo y recibido por un responsable 

delegado por la empresa. 

La vida útil de  las  señales y balizamientos es  limitada, debido  tanto a  su desgaste prematuro por el ú s, como 

actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con independencia de que hayan sido o no utilizadas. 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad medida según especificaciones de la DT. 

 

4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación se de sustancias 

Nuevas y Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa,  limpieza y terminación de obras fijas 

en vías fuera de poblado. 

ISO 3864‐84 Safety colours and safety signs 

UNE 23033‐1: 1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por lo que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 

2002 

UNE 77204: 1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 

UNE 1063: 1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

DIN 2403: 1984 Identification of pipelines according to the fluido conveyed. 

UNE‐EN  60073:  1997  Principios  Básicos  y  de  seguridad  para  interfaces  hombre‐máquina,  el  Marcado  y  la 

identificacion. Principios de codificación para dispositivos indicadoras y actuadores. 
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UNE‐EN  60204‐1:  1999  Seguridad  de  las  máquinas.  Equipo  eléctrico  de  las  máquinas.  Parte  1:  Requisitos 

generales. 

 

BBC ‐ BALIZAMIENTO 

BBC1 ‐ Balizamiento de seguridad laboral 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BBC12102, BBC19000. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Materiales  para  refuerzo  visual  de  la  señalización  provisional  de  obras  en  carreteras,  con  el  fin  de  que  sean 

fácilmente perceptibles por  los  conductores de  los  límites de  las obras y  los  cambios de  circulación que éstas 

puedan provocar. 

 Se han considerado los siguientes elementos: 

 ‐ Cono de plástico reflectante 

‐ Tetrápodo de plástico reflectante 

‐ Pica de jalonamiento con prenda reflectante 

‐ Cinta de balizamiento reflectante o no 

‐ Guirnalda reflectante 

‐ Guirnalda luminosa 

‐ Luz con lámpara intermitente o relampagueante 

‐ Cerrar metálica, movil 

‐ Barrera de PVC inyectado, con depósito de agua de lastre 

‐ Mojón 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 El material debe ser resistente a los golpes ya las condiciones ambientales desfavorables. 

Las  dimensiones  de  la  señal  y  las  características  colorimétricas  y  fotométricas  deben  garantizar  la  buena 

visibilidad y comprensión. 

La parte reflectante debe ser capaz de reflejar la mayor parte de luz incidente. 

CON Y tetrápodo DE PLASTICO: 

 Deben tener una o dos bandas reflectantes de alta intensidad, unidas al plástico 

Debe  tener  una  base  de  dimensiones  suficientes  para  garantizar  la  estabilidad  del  cono  y  su  colocación  en 

posición vertical. 

LUCES: 

Debe disponer de un interruptor para activar o desactivar su funcionamiento. 

Las baterías deben estar alojadas en un departamento estanco. 

El alojamiento de las baterías y de la lámpara, deben ser fácilmente accesible para permitir su recambio. 
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La  luz emitida por  la  señal debe producir un  contraste  luminoso adecuado al entorno donde va destinada, en 

función de las condiciones de uso previstas. La intensidad debe garantizar su percepción inclusive en condiciones 

climá‐ ticas desfavorables (lluvia, niebla, etc.), sin producir deslumbramientos. 

Los lentes deben ser resistentes a los golpes. 

PIQUETA: 

La pieza reflectante debe estar sólidamente unida al poste de apoyo. 

El extremo del soporte debe permitir su fijación por hinca. 

CINTA: 

 Debe ser autoadhesiva. La calidad del adhesivo debe garantizar el nivel fijación suficiente sobre el apoyo a la que 

va destinada. 

La superficie debe ser lisa y uniforme, sin defectos que puedan perjudicar la percepción de la señal. 

El color debe contrastar con el color del soporte al que va destinado. 

Guirnaldas: 

Debe estar formada por placas de chapa con bandas reflectantes, unidas entre ellas por una cuerda. 

La superficie de las placas debe ser lisa y uniforme, sin defectos que puedan perjudicar la percepción de la señal. 

La distancia entre placas debe ser regular. 

La cuerda no debe tener defectos que puedan perjudicar la sujeción de las placas. 

CIERRA MOBIL METALICA 

Valla móvil de acero galvanizado formada por bastidor y malla electrosoldada. 

Debe tener la superficie lisa y uniforme. 

 No  debe  tener  golpes,  poros  ni  de  otros  deformaciones  o  defectos  superficiales  que  puedan  perjudicar  su 

funcionamiento correcto. 

La malla debe estar fijada al bastidor y sin guerxaments. 

Los perfiles y la malla serán de acero galvanizado en caliente por un proceso de inmersión continua. 

El  recubrimiento  de  zinc  debe  ser  homogéneo  y  continuo  en  toda  la  superficie.  No  debe  tener  grietas, 

exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 

Protección de la galvanización:> = 385 g / m2 

Protección de la galvanización en las soldaduras:> = 345 g / m2 

Pureza del zinc:> = 98,5% 

 Tolerancias: 

‐ Rectitud de aristas: ± 2 mm / m 

 ‐ Planeidad: ± 1 mm / m 

‐ Ángulos: ± 1 mm 

 BARRERA DE PVC: 

 Debe tener una base de dimensiones suficientes para garantizar  la estabilidad de  los elementos que forman  la 

barrera y su colocación en posición vertical. 

 

2.‐ CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

 CON, tetrápodo, PIQUETA, GUIRNALDA, FITA: 

Suministro: Embalado, de modo que no se alteren sus características. 

Almacenamiento: En el propio embalaje, de forma que no se alteren sus características. 
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LUCES: 

Suministro: Empaquetados en cajas, por lo que no se alteren sus características. En el exterior tiene que haber el 

número de unidades que contiene. 

Debe ir acompañado con las instrucciones de utilización y mantenimiento. 

Almacenamiento: En el propio embalaje, de forma que no se alteren sus características. 

CIERRA MOBIL METALICA 

Suministro: Con los elementos que sean necesarios para asegurar su esquinado, rectitud y planitud. 

Almacenamiento: Protegido de  las  lluvias,  los  focos de humedad y  las zonas donde pueda  recibir  impactos. No 

debe estar en contacto con el suelo. 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 

en vías fuera de poblado. 

* UNE‐EN 12352: 2000 Equipamiento de regulacion del trafico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y 

balizamiento. 

 

 

BM ‐ MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD 

BM3 ‐ EXTINTORES 

BM31 ‐ Extintores 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BM311611. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Aparato autónomo que contiene un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por  la 

acción  de  una  presión  interna.  Son  extintores manuales  los  que  han  sido  diseñados  para  utilizarse  a mano  o 

transportado, y que en condiciones de funcionamiento tiene una masa menor o igual a 20 kg. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El fabricante, o el importador en su caso, deben garantizar que el extintor corresponde a un tipo registrado ante 

la  Administración  y  que  dispone  de  un  certificado  extendido  por  un  organismo  de  control  facultado  para  la 

aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión, que acredite que el extintor  corresponde plenamente al del 

proyecto presentado para registrar el tipo. 
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Debe llevar una placa oficial, fijada de forma permanente, donde se ha de grabar: 

‐ Indicación de la administración que hace el control 

‐ La presión de diseño (presión máxima de servicio) 

‐ El número de registro del aparato 

‐ La fecha de la primera prueba y la marca de quien la realizó 

‐ Los espacios libres para pruebas sucesivas 

 

2.‐ CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: Por unidades, en funda de plástico. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de impactos. 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios. 

Directiva 97/23 / CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados Miembros sobre Equipos a Presion. 

 

5.‐ CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

El cuerpo del extintor debe llevar una etiqueta con los datos siguientes: 

‐ Nombre o razón social del fabricante o importador que ha registrado el tipo al que corresponde el extintor 

‐ Temperatura máxima y mínima de servicio 

‐ Productos contenidos y cantidad de los mismos 

‐ Eficacia para extintores portátiles de acuerdo con la norma UNE 23‐110 

‐ Tipo de fuegos para los que no puede utilizarse el extintor 

‐ Manual de utilización 

‐ Fecha y contraseña correspondientes al registro de tipo 

OPERACIONES DE CONTROL: 

Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

‐  Solicitar  al  fabricante  el  certificado  del  cumplimiento  de  las  exigencias  establecidas  en  el  Reglamento  de 

Instalaciones de protección contra incendios de los equipos y materiales empleados. 

‐ Solicitar a la empresa instaladora / mantenedora, certificado final conforme la instalación se ha ejecutado según 

normativas de aplicación. 

‐ Control de la documentación técnica suministrada. 
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‐ Control del almacenamiento de extintores en obra hasta su colocación. 

‐ Control final de identificación de material y lugar de emplazar n 

‐ Comprobar que los extintores cumplen los requisitos especificados en proyecto, se debe verificar: 

     ‐  Aprobación  de  tipo  por  la Dirección General  de  Industrias  siderometalúrgicas  y  la  placa  de  timbre  de  la 

Delegación o los Servicios Territoriales Autónomos de Industria. 

     ‐ Datos placa de diseño: 

          ‐ Presión máxima de servicio (diseño) 

          ‐ Nº placa 

          ‐ Fecha 1ª Prueba y sucesivas 

     ‐ Datos etiqueta de características: 

          ‐ Nombre del fabricante importador 

          ‐ Temperatura máxima y mínima de servicio 

          ‐ Productos contenidos y cantidad de equipos 

          ‐ Eficacia del extintor (Norma UNE 23110) 

          ‐ Tipo de fuego con lo que no se puede utilizar 

          ‐ Instrucciones funcionamiento 

‐ Realización de informe con los resultados del control efectuado. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Se debe realizar el control de todos los extintores que se reciban en obra. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

Una  vez  realizado  el  control  de  los materiales,  todas  las  anomalías,  incumplimiento  de  las  especificaciones, 

desviaciones del proyecto y variaciones de lo que se ha contratado con la empresa instaladora, se comunicará a 

DF, que deberá decidir la sustitución total o parcial del material recibido. 

 

 

BQ ‐ MATERIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 

BQU ‐ EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL, OFICINAS Y ALMACENES DE OBRA 

BQU2 ‐ Mobiliario y aparatos para módulos prefabricados de obra 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BQU22303, BQU25500, BQU2AF02, BQU2D102, BQU2GF00, BQU27900, BQU2E002, BQU2QJ00. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Mobiliario y aparatos para módulos prefabricados de obra. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

‐ Armario metálico individual con doble compartimento interior 

‐ Banco de madera para 5 personas 

‐ Tabla de madera con tablero de melamina con capacidad para 10 personas 

‐ Nevera eléctrica 
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‐ Plancha eléctrica para calentar comidas 

‐ Recipiente para recogida de basuras 

ARMARIO METÁLICO: 

Debe estar formado por un cuerpo, una placa de montaje y una puerta. 

El conjunto no debe tener golpes o defectos superficiales. 

El cuerpo debe ser de chapa de acero plegada y soldada, protegido con pintura anticorrosiva. 

La puerta debe ser del mismo material que el cuerpo y con cierre por dos puntos. 

Debe tener una cerradura para cierre con llave. 

Dimensiones del armario: 0,40 x 0,50 x 1,80 m 

 BANCO Y TABLA DE MADERA: 

No se han de apreciar grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 

El acabado de madera debe ser de dos capas de pintura sintética, con una capa previa de imprimación. 

Dimensiones del banco: 3,5 x 0,4 m 

 Dimensiones de la mesa: 3,5 x 0,8 m 

 PLANCHA ELECTRICA PARA CALENTAR COMIDAS: 

Debe cumplir las especificaciones dadas en el REBT 

Los dispositivos bajo tensión eléctrica deben estar protegidos. 

Deben ser de materiales fácilmente limpiables. 

Dimensiones: 60 x 45 cm 

 NEVERA ELECTRICA: 

Debe cumplir las especificaciones dadas en el REBT 

Los dispositivos bajo tensión eléctrica deben estar protegidos. 

Deben ser de materiales fácilmente limpiables. 

Capacidad: 100 l 

 RECIPIENTE PARA RECOLLODA DE BASURAS: 

Deben ser de materiales fácilmente limpiables. 

Capacidad: 100 l 

  

 

2.‐ CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones exigidas. 

Almacenamiento: en su embaltge, protegido de la intemperie, de impactos y sin contacto directo con el suelo. 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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NEVERA ELECTRICA Y PLANCHA ELÉCTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por lo que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 

2002 

 

BQUA ‐ Equipamiento médico 

 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BQUA1100, BQUA3100, BQUACCJ0, BQUAM000, BQUAP000. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Equipamiento médico necesario en obra según la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

‐ Botiquín de armario 

‐ Botiquín portátil de urgencia 

‐ Material sanitario para surtir un botiquín 

‐ Litera metálica rígida con base de lona, para salvamento 

‐ Manta de algodón y fibra sintética 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Debe cumplir las condiciones requeridas por la DF. 

BOTIQUÍN DE ARMARIO O PORTÁTIL, Y MATERIAL SANITARIO REPISICIÓ: 

El contenido debe ser el establecido en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

El contenido debe ser revisado mensualmente y debe ser repuesto inmediatamente el material utilizado. 

Debe llevar una indicación bien visible referente a su uso. 

LITERA METÁLICA: 

Los ángulos y las aristas deben ser redondeados. 

MANTA: 

Dimensiones: 110 x 210 cm 

  

 

2.‐ CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: Por unidades, empaquetadas en cajas. 

Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos contra los impactos y la intemperie. 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 
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4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 

BQZ ‐ MATERIALES ESPECIALES PARA EQUIPAMIENTOS FIJOS 

BQZ1 ‐ Perchas 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BQZ1P000. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Colgador para ropa, individual, de acero inoxidable. 

CONDICIONES GENERALES: 

Debe tener un aspecto uniforme sin grietas ni defectos superficiales. 

El tamaño ría, tipo y forma del colgador deben cumplir lo especificado en la documentación técnica del proyecto. 

La  disposición  del  soporte  de  colgar  debe  tener  al  extremo  un  elemento  con  volumen  suficiente  para  evitar 

punzonado de la ropa. 

Carga admisible: 25 kg 

 

2.‐ CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

 

Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones exigidas. 

Almacenamiento: Protegido de  las  lluvias,  los  focos de humedad y  las zonas donde pueda  recibir  impactos. No 

debe estar en contacto con el suelo. 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada a la obra 

 

4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 

 

H ‐ MATERIALES DE SEGURIDAD Y SALUD 
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H1 ‐ PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL TRABAJO 

H14 ‐ PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

H1411111,H141211D,H1414119,H141511E,H1421110,H1423230,H1433115,H1431101,H1441201,H1451110,H14

55710,H145F004,H145K4B9,H1462242,H1461164,H1464420,H1471101,H1474600,H147D304,H147K602,H148979

0,H147L015,H1481343,H1482111,H1483344,H1489580,H1484110,H148D900,H148A700,H148E700,H148F700,H1

487460,H1488580,H148H200. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Equipo  destinado  a  ser  llevado  o  sujetado  por  el  trabajador  para  que  le  proteja  de  uno  o  varios  riesgos  que 

puedan amenazar ar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

‐ Protecciones de la cabeza 

‐ Protecciones para el aparato ocular y la cara 

‐ Protecciones para el aparato auditivo 

‐ Protecciones para el aparato respirarori 

‐ Protecciones de las extremidades superiores 

‐ Protecciones de las extremidades inferiores 

‐ Protecciones del cuerpo 

‐ Protección del tronco 

‐ Protección para trabajo a la intemperie 

‐ Ropa y prendas de señalización 

‐ Protección personal contra contactos eléctricos 

Quedan expresamente excluidos: 

‐ La ropa de trabajo corriente y  los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger  la salud o  la 

integridad fin sica del trabajador 

‐ Se equipos de los servicios de socorro y salvamento 

‐ Los EPI de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden 

‐ Los EPI de los medios de transporte por carretera 

‐ El material de deporte 

‐ El material de autodefensa o de disuasión 

‐ Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y los factores de molestia 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los EPI deberán proporcionar una protección eficaz  frente a  los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí 

mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán: 

‐ Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

‐ Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas así como el estado de salud del trabajador. 

‐ Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 
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En  caso de  riesgos múltiples que exijan  la utilización  simultánea de  varios EPI, estos deberán  ser  compatibles 

entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 

Los EPI solo pueden ser utilizados para los usos pre vistos por el fabricante. El responsable de la contratación de 

los  trabajadores está obligado a  informar e  instruir de  su uso adecuado a  los  trabajadores, organizando,  si es 

necesario, sesiones de entrenamiento, especialmente cuando se requiera  la utilización simultánea de varios EPI, 

con los siguientes contenidos: 

‐ Conocimiento de cómo ponerse y quitarse el EPI 

‐ Condiciones y requisitos de almacenamiento y mantenimiento por parte del usuario 

‐ Referencia a los accesorios y piezas que requieran sustituciones periódicas 

‐ Interpretación de los pictogramas, nivel de prestaciones y etiquetado proporcionado por el fabricante 

Las condiciones en las que el EPI deberá ser utilizado se determinará en función de: 

‐ La gravedad del riesgo 

‐ El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo 

‐ Las condiciones del puesto de trabajo 

‐ Las prestaciones del propio EPI 

‐ Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del EPI, que no hayan podido evitarse 

El uso de los EPI, en principio es personal, y solo sonido n transferibles aquellos en los que se pueda garantizar la 

higiene y salud de los subsiguientes usuarios. En este caso se deben sustituir las piezas directamente en contacto 

con el cuerpo del usuario y hacer un tratamiento de lavado antiséptico. 

El EPI debe colocarse y ajustar correctamente, siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando la formación 

e información que al respecto habrá recibido del usuario. 

El usuario con antelación a la utilización del EPI deberá comprobar el entorno en el que lo ha de utilizar. 

El EPI se utilizará sin sobrepasar las limitaciones previstas por el fabricante. No se permite hacer modificaciones y 

/ o decoraciones que reduzcan las características físicas de la EPI o anulen o reduzcan su eficacia. 

El EPI deberá ser utilizado correctamente por el beneficiario m entre subsista el riesgo. 

PROTECCIONES DE LA CABEZA: 

Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos o choques sobre la cabeza, será perceptiva la 

utilización de casco protector. 

Comprenderá la defensa del cráneo, cara, cuello y completará su ú s, la protección específica de ojos y oídos. 

Los medios de protección de la cabeza serán seleccionados en función de las siguientes actividades: 

‐ Obras de construcción, y en especial, actividades debajo o cerca de andamios y puestos de trabajo situados en 

altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación de andamios y demolición 

‐ Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes, torres, obras y montajes 

metálicos, de calderería y conducciones tubulares 

‐ Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías 

‐ Movimientos de tierra y obras en roca 

‐ Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombros 

‐ Utilización de pistolas para fijar claves 

‐ Trabajos con explosivos 

‐ Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte 

‐ Mantenimiento de obras e instalaciones industriales 
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En los lugares de trabajo donde exista riesgo de enganche de pelo, por su proximidad a mano cuáles, aparatos o 

ingenios  en movimiento,  cuando  se produzca  acumulación permanente  y ocasional de  sustancias peligrosas o 

sucias,  será  obligatoria  la  cobertura  de  los  cabellos  u  otros medios  adecuados  ,  eliminándose  los  lazo  hueso, 

cintas y adornos salientes. 

Siempre  que  el  trabajo  determine  exposición  constante  al  sol,  lluvia  o  nieve,  será  obligatorio  el  uso  de 

cubrimiento de cabezas o pasamontañas, tipo manguera elástica de punto, adaptables sobre el casco (nunca en 

su interior). 

PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA: 

La protección del aparato ocular efectuará medi ante la utilización de gafas, pantallas transparentes o viseras. 

Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las actividades: 

‐ Choques o impactos con partículas o cuerpos sólidos. 

‐ Acción de polvo y humos. 

‐ Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales fundidos. 

‐ Sustancias peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

‐ Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

‐ Deslumbramiento 

 Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 ‐ Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente cerradas y ajustadas a  la 

cara, con visor con tratamiento anti ‐entelat 

‐  En  los  casos  de  ambientes  agresivos  de  polvo  gruesa  y  líquidos,  serán  como  los  anteriores,  pero  llevarán 

incorporados botones de ventilación indirecta o tamiz antiestático 

‐ En  los demás casos serán de montura de  tipo normal y con protecciones  laterales que podrán ser perforadas 

para una mejor ventilación. 

 ‐  Cuando  no  exista  peligro  de  impactos  por  partículas  duras,  se  podrán  utilizar  gafas  de  protección  tipo 

panorámicas, con armadura de vinilo flexible y con el visor de policarbonato o acetato transparente. 

 ‐ En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor deberá ser de rejilla metálica (tipo 

cantero) para impedir empañamiento. 

Las  gafas  y  otros  elementos  de  protección  ocular  se  conservarán  siempre  limpios  y  se  adecuarán  protegidos 

contra rozamiento. Serán de uno s individual y no podrán ser utilizados por diferentes personas. 

Los medios de protección facial serán seleccionados en función de las siguientes actividades: 

‐ Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y / o corte 

‐ Trabajos de perforación y burilado 

‐ Talla y tratamiento de piedras 

‐ Manipulación de pistolas fixaclaus de impacto 

‐ Utilización de maquinaria que generan virutas cortos 

‐ Recogida y fragmentación de vidrio, cerámica 

‐ Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulares 

‐ Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos 

‐ Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido 

‐ Actividades en un entorno de calor radiante 

‐ Trabajos que desprenden radiaciones 

‐ Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión 
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Los  trabajos eléctricos  realizados en proximidades de  zonas en  tensión, el aparato de  la pantalla deberá estar 

construido con material absolutamente aislante y el visor  ligeramente oscurecido, en previsión de ceguera por 

cebada intempestiva del arco eléctrico. 

Las utilizadas en previsión de  calor, deberán  ser de  "Kevlar" o de  tejido aluminizado  reflectante  (el amianto y 

tejidos asbè sticos están totalmente prohibidos), con un visor correspondiente, equipado con vidrio resistente a la 

temperatura que deberá soportar. 

Los trabajos de soldadura eléctrica se utilizará el equipo de pantalla de mano  llamada "Cajón de soldador" con 

mirilla de vidrio oscuro protegido por otro vidrio transparente, siendo retráctil el oscuro, para facilitar la picadura 

de la escoria, y fácilmente recambiables ambos. 

No tendrán ninguna parte metálica en el exterior, con el fin de evitar  los contactos accidentales con  la pinza de 

soldar. 

Los puestos de  soldadura eléctrica que  se necesite y  los de  soldadura  con gas  inerte  (Nertal),  se utilizarán  las 

pantallas de cabeza de tipo regulables. 

Características de los vidrios de protección: 

‐ Cuando el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas serán de color o llevarán un filtro para 

garantizar una absorción lumínica suficiente 

‐ En el sector de  la construcción, para su resistencia y  imposibilidad de rallado y empañamiento, el tipo de visor 

más polivalente y eficaz, suele ser el de rejilla metálica de acero, tipo seda s, tradicional de las gafas de cantero 

PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO: 

Los medios de protección auditiva serán seleccionados en función de las siguientes actividades: 

‐ Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido 

‐ Trabajos de percusión 

‐ Trabajos de arranque y abrasión en recintos angostos o confinados 

Cuando el nivel de ruido en un lugar o á rea de trabajo sobrepase el margen de seguridad establecido y en todo 

caso,  cuando  sea  superior  a  80 Db‐A,  será  obligatorio  la  utilización  de  elementos  o  aparatos  individuales  de 

protección auditiva, sin perjuicio de las medidas generales de aislamiento e insonorización que haya que adoptar. 

Los ruidos de muy elevada intensidad, se dotará a los trabajadores que tengan que soportarlos, de auriculares con 

filtro, orejeras de almohadilla, o dispositivos similares. 

Cuando el  ruido  sobrepase el umbral de  seguridad normal  será obligatorio el uso de  tapones contra  ruido, de 

goma, plástico, cera maleable o algodón. 

Las  protecciones  del  aparato  auditivo  pueden  combinarse  con  las  de  la  cabeza  y  la  cara,  verificando  la 

compatibilidad de los diferentes elementos. 

Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso individual. 

PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO: 

Los medios de protección del aparato respiratorio se seleccionarán en función de los siguientes riesgos: 

‐ Polvo, humos y nieblas 

‐ Vapores metálicos y orgánicos 

‐ Gases tóxicos industriales 

‐ Monóxido de carbono 

‐ Baja concentración de oxígeno respirable 

‐  Trabajos  en  contenedores,  locales  exiguos  y hornos  industri  los  alimentados  con  gas,  cuando puedan  existir 

riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno 
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‐ Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderas, cuando pueda desprenderse polvo 

‐ Pintura con pistola sin ventilación suficiente 

‐ Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado 

‐ Trabajos en  instalaciones  frigoríficas o  con acondicionadores, en  las que exista un  riesgo de  fugas del  fluido 

frigorífico 

El uso de caretas con  filtro autorizará sólo cuando esté garantizada al ambiente una concentración mínima del 

20% de oxígeno respirable, en aquellos  lugares de trabajo en los que haya poca ventilación y alta concentración 

de tóxicos en suspensión. 

Los filtros mecánicos deberán cambiar con  la frecuencia  indicada por el fabricante, y siempre que su uso y nivel 

de saturación dificulte notablemente la respiración. Los filtros químicos serán reemplazados después de cada uso, 

y si no se llegan a utilizarse, a intervalos que no sobrepasen el año. 

Bajo ningún  concepto  se  sustituirá el uso de  la protección  respiratoria homologada adecuada al  riesgo, por  la 

ingestión de leche o cualquier otra solución "tradicional". 

PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES: 

Los  medios  de  protección  de  las  extremidades  superiores,  se  seleccionarán  en  función  de  las  siguientes 

actividades: 

‐ Trabajos de soldadura 

‐ Manipulación de objetos con aristas cortantes, superficies, abrasivas, etc. 

‐ Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos 

‐ Trabajos con riesgo eléctrico 

La  protección  de manos,  antebrazo,  y  brazo  se  hará mediante  guantes, mano  niegas,  calcetines  y manguitos 

seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al trabajador. 

Estos  elementos  de  protección  serán  de  goma  o  caucho,  cloruro  de  polivinilo,  cuero  curtido  al  cromo,  tejido 

termoaislante,  punto,  lona,  piel  flor,  serraje, malla metálica,  látex  rugoso  antitallada,  etc.,  según  las  caracterí 

sticas o riesgos del trabajo a realizar. 

Para las maniobras con electricidad deberán usar guantes de caucho, neopreno o materias plan sticas que lleven 

marcado en forma indeleble el voltaje máximo por el que han sido fabricados. 

Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras y guantes tipo cirujano. 

PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES: 

Para  la protección del s pies, en  los casos que se  indiquen a continuación, se dotará al trabajador de calzado de 

seguridad, adaptado a los riesgos a prevenir en función de la actividad: 

‐ Calzado de protección y de seguridad: 

    ‐ Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras. 

    ‐ Trabajos en andamios 

    ‐ Obras de demolición de obra gruesa 

    ‐ Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y desencofrado 

    ‐ Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento 

    ‐ Construcción de techos 

    ‐ Trabajos de estructura metálica 

    ‐ Trabajos de montaje e instalaciones metálicos 

    ‐ Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombros 

    ‐ Trabajos de transformación de materiales líticos 
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    ‐ Manipulación y tratamiento de vidrio 

    ‐ Revestimiento de materiales termoaislantes 

    ‐ Prefabricados para la construcción. 

‐ Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante: 

    ‐ Construcción de techos 

‐ Calzado y cubrimiento de calzado de seguridad con suela termoaislante: 

    ‐ Actividades sobre y con masas ardientes o frías 

‐ Polainas, calzado y cubrimiento de calzado para poder deshacerse de ellos rá pido en caso de penetración de 

masas en fusión: 

    ‐ Soldadores 

En  trabajos  en  riesgo de  accidentes mecánicos  en  los pies,  será obligatorio  el uso de botas de  seguridad  con 

refuerzos metálicos en la puntera, que estará tratada y fosfatada para evitar la corrosión. 

Ante el riesgo derivado del uso de líquidos corrosivos, o ante riesgos químicos, se hará uso de calzado de suela de 

caucho, neopreno o poliuretano, cuero especialmente tratado y se deberá sustituir el cosido por la vulcanización 

en la unión del cuerpo el bloque del piso. 

La protección  frente al agua y  la humedad, se efectuará con botas altas de PVC, que deberán  tener  la puntera 

metálica  de  protección mecá  nica  para  la  realización  de  trabajos  en movimientos  de  tierras  y  realización  de 

estructuras o escombros. 

Los  trabajadores  ocupados  en  trabajos  con  peligro  de  riesgo  elé  ctrico,  utilizarán  calzado  aislante  sin  ningún 

elemento metálico. 

En aquellas operaciones que las chispas resulten peligrosas, la valla permitirá deshacerse de ellos rápidamente del 

calzado, ante la eventual introducción de partículas incandescentes. 

 Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. En los lugares que exista un 

alto grado de posibilidad de perforaciones de las suelas por clavos, virutas, vidrios, etc. será recomendable el uso 

de  plantillas  de  acero  flexible  sobre  el  bloque  del  piso  de  la  suela,  simplemente  colocadas  en  el  interior  o 

incorporadas en el calzado desde origen. 

La protección de  las  extremidades  inferiores  se  completará,  cuando  sea necesario,  con  el uso de polainas de 

cuero, caucho o tejido ignífugo. 

 En  los casos de  riesgos concurrentes,  las botas de  seguridad  cubrirán  los  requisitos máximos de defensa ante 

estas. 

PROTECCIONES DEL CUERPO: 

 En todo trabajo en altura con riesgo de caída eventual  (superior a 2 m), será perceptivo el uso de cinturón de 

seguridad anticaídas (tipo paracaidista con arnés). 

Los  medios  de  protección  personal  anticaídas  de  ALC  a,  serán  seleccionados  en  función  de  las  siguientes 

actividades: 

‐ Trabajos en andamios 

‐ Montaje de piezas prefabricadas 

‐ Trabajos en postes y torres 

‐ Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura 

Estos cinturones cumplirán las siguiente tes condiciones: 
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‐  Se  revisarán  siempre  antes  de  su  uso,  y  se  lienzo  aran  cuando  tengan  cortes,  grietas  o  filamentos  que 

comprometan su resistencia, calculada por el cuerpo humano en caída libre desde una altura de 5 m. o cuando la 

fecha de fabricación sea superior a los 4 años 

‐  Irán  previstos  de  anillas  por  donde  pasarán  la  cuerda  salvacaigudes,  que  no  podrán  ir  sujetas  mediante 

remaches 

‐ La cuerda salvacaigudes será de poliamida de alta tenacidad, con un diá metro de 12 mm 

‐ Queda prohibido para este fin el cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas eléctricas, como por 

la menor elasticidad por la tensión en caso de caída 

‐ La sirga de amarre también será de poliamida, pero de 16 mm de diá metro 

Se vigilará de manera especial,  la seguridad del anclaje y su  resistencia. La  longitud de  la cuerda salvacaigudes 

deberá cubrir distancias más cortas posibles. 

El cinturón, si bien puede usarse para diferentes usuarios durante su vida útil, durante el tiempo que persista el 

riesgo  de  caída  de  altura,  estará  individualmente  asignado  a  cada  usuario  con  recibo  firmado  por  parte  del 

receptor. 

PROTECCIÓN DEL TRONCO: 

 Los medios de protección del tronco serán seleccionados en función de los riesgos derivados de las actividades: 

 ‐ Piezas y equipos de protección: 

      ‐ Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos 

      ‐ Trabajos con masas ardientes o permanencia cerca de éstas y en ambiente caliente 

      ‐ Manipulación de vidrio plano 

      ‐ Trabajos de manado de arena 

      ‐ Trabajos en cámaras frigoríficas 

 ‐ Ropa de protección anti‐inflamable: 

      ‐ Trabajos de soldadura en locales exiguos 

 ‐ Delantales antiperforants: 

      ‐ Manipulación de herramientas de cortes manuales, cuando la hoja deba orientarse hacia el cuerpo. 

 ‐ Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas incandescentes: 

      ‐ Trabajos de soldadura. 

      ‐ Trabajos de forja. 

      ‐ Trabajos de fundición y moldeo. 

PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN LA INTEMPERIE: 

Los  equipos  protectores  integral  por  el  cuerpo  ante  las  inclemè  cias meteorológicas  cumplirán  las  siguientes 

condiciones: 

‐ ¿Qué no obstaculicen la libertad de movimientos 

‐ ¿Qué tengan poder de retención / evacuación del calor 

‐ ¿Qué la capacidad de transporte del sudor sea adecuada 

‐ Facilidad de ventilación 

La superposición indiscriminada de ropa de abrigo entorpece los movimientos, por tal motivo á s recomendable la 

utilización de pantalones con pechera y chalecos, térmicos. 

ROPA Y PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN: 

Los  equipos  protectores  destinados  a  la  seguridad‐señalización  del  usuario  cumplirán  las  siguientes 

características: 
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‐ ¿Qué no obstaculicen la libertad de movimientos 

‐ ¿Qué tengan poder de retención / evacuación del calor 

‐ ¿Qué la capacidad de transporte del sudor sea adecuada 

‐ Facilidad de ventilación 

‐ Que sean visibles a tiempo por el destinatario 

PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CONTACTOS ELÉCTRICOS: 

Los medios de protección personal en  las  inmediaciones de zonas en  tensión eléctrica,  serán  seleccionados en 

función de las siguientes actividades: 

‐ Trabajos de montaje eléctrico 

‐ Trabajos de mantenimiento eléctrico 

‐ Trabajos de explotación y transporte eléctrico 

 Los operarios que tengan que trabajar en circuitos o equipos eléctricos en tensión oa su alrededor, usarán ropa 

sin accesorios metálicos. 

Utilizarán pantallas faciales dielè ctricas, gafas oscuras de 3 DIN, casco aislante, mono resistente al fuego, guantes 

dieléctricos adecuados, zapatos de seguridad aislante, herramientas dieléctricas y bolsas para el traslado. 

 

2.‐ CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el fabricante. 

Se  reemplazarán  los elementos,  se  limpiarán, desinfectarán  y  se  colocarán en el  lugar  asignado,  siguiendo  las 

instrucciones del fabricante. 

Almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 25ºC. 

Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con acuse de recibo y recibido por un responsable 

delegado por el empleador. 

La  vida  útil  de  los  EPI  es  limitada,  pudiendo  ser  debida  tanto  a  su  desgaste  prematuro  por  el  uso,  como  su 

caducidad,  que  vendrá  fijada  por  el  plazo  de  validez  establecido  por  el  fabricante,  a  partir  de  su  fecha  de 

fabricación (generalmente estampillada en el EPI), con independencia de que haya sido o no utilizado. 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Se medirá en las unidades indicadas en cada partida de obra con los siguientes criterios: 

Todas las unidades de obra incluyen en su precio su montaje, el mantenimiento en condiciones de uso seguras du 

rante todo el tiempo que la obra las necesite, y su desmontaje y transporte al lugar de acopio si son reutilizables, 

o hasta el vertedero si no se pueden volver a utilizar. 

 

4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion 

miedo los Trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por  lo que se  regulan  las condiciones para  la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por lo que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 

por lo que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de  la Dirección General de  Industria y Tecnología, por  la que se actualiza el 

anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo 

IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

 

H15 ‐ protecciones colectivas 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

H1521431,H1523221,H15141J1,H151AJ01,H151A1K1,H152D801,H1510001,H152U000,H1522111,H1512010,H152

A7C1,H15275A1,H1532581,H153B050,H15Z1001,H15Z2011. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, asociados de forma 

solidaria  ría,  destinado  al  apantallamiento  y  interposición  física,  que  se  opone  a  una  energía  natural  que  se 

encuentra fuera de control, con el fin de impedir o reducir las consecuencias del contacto con las personas o los 

bien ns materiales circundantes, susceptibles de protección. 

Se han considerado los tipos de protección: 

‐ Protecciones superficiales de caídas de personas u objetos: 

     ‐ Protección de agujeros verticales con vela de lona 

     ‐ Protección de perímetro de techo con red y pescantes 

     ‐ Protección de perímetro de techo con red entre techos 

     ‐ Protección de agujeros verticales u horizontales con red, malla electrosoldada o tableros de madera 

     ‐ Protección de andamios y montacargas con malla de polietileno 

     ‐ Protección de zonas inferiores de la caída de objetos con soportes con ménsula y redes 

     ‐ Protección de zonas inferiores de la caída de objetos con estructura y techo de madera 

     ‐ Protección frente a proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga y red de seguridad 

     ‐ Protección de talud con malla metálica y lámina de polietileno 

     ‐ Protección de proyecciones para voladuras con colchón de red anclada perimetralmente 

‐ Protecciones lineales frente a caídas de personas u objetos: 

     ‐ Barandillas de protección del perímetro del techo, escaleras o huecos en la estructura 

     ‐ Barandilla de protección a la coronación de una excavación 

     ‐ Amparo de advertencia con red de poliamida de 1 m de altura 

     ‐ Plataforma de trabajo de hasta 1 m ancho con barandillas y zócalo 

     ‐ Plataforma de trabajo en voladizo de hasta 1 m ancho con barandillas y zócalo 

     ‐ Línea para sujeción de cinturones de seguridad 
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     ‐ Pasillo de protección frente a caídas de objetos, con techo y laterales cubiertos 

     ‐ Marquesinas de protección frente a caídas de objetos, con estructura y plataforma 

     ‐ Protección frente a desprendimientos del terreno, a media ladera, con empalizada y malla 

     ‐ Protección de caídas dentro de zanjas con tierras dejadas al borde 

‐ Protecciones puntual frente a caídas de personas u objetos 

    ‐ Plataforma para carga y descarga de materiales anclada en los techos 

    ‐ Compuerta basculante para carga y descarga de materiales anclada en los techos 

    ‐ Tope para descarga de camiones en zonas de excavación 

    ‐ Anillado para escaleras de mano 

    ‐ Marquesina de protección acceso aparato elevadores 

    ‐ Puente volante metálico con plataforma de trabajo en voladizo 

‐ Protección de las zonas de trabajo frente a los agentes atmosféricos 

     ‐ Pantalla de protección frente al viento 

     ‐ Cubierto con estructura y vela para proteger del sol 

‐ Elementos de protección en el uso de maquinaria 

‐ Protecciones para el trabajo en zonas con tensión eléctrica 

CONDICIONES GENERALES: 

Los SPC instalarán, dispondrán y utilizarán de forma que se reduzcan los riesgos para los trabajadores expuestos a 

la energía fuera de control protegidas por el SPC, y los usuarios de Equipo, Máquinas o Máquinas Herramientas y 

/ o por terceros, expuestos a los mismos. 

Deben instalarse y utilizarse de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse incontroladamente, poniendo en 

peligro la seguridad de personas o bienes. 

Deben estar montados teniendo en cuenta la necesidad de espacio libre entre los elementos mo viles de los SPC y 

los  elementos  fijos  o  móviles  de  su  entorno.  Los  trabajadores  deberán  poder  acceder  y  permanecer  en 

condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los SPC. 

Los SPC deben utilizarse sólo para  las operaciones ya  las condiciones  indicadas por el proyectista y el fabricante 

del mismo. Si  las  instrucciones de uso del fabricante o proyectista del SPC  indican  la necesidad de utilizar algún 

EPI  para  la  realización  de  alguna  operación  relacionada  con  el mismo,  es  obligatorio  utilizarlo  en  hacer  estas 

operaciones. 

Cuando  se  empleen  SPC  con  elementos  peligrosos  accesibles  que  no  puedan  ser  protegidos  totalmente,  se 

deberán adoptar  las precauciones  y utilizar protecciones  individuales apropiadas para  reducir  los  riesgos a  los 

mínimos posibles. 

Los SPC dejarán de utilizarse si se deterioran, rompen o sufren otras circunstancias que comprometan la eficacia 

de su función. 

Cuando durante la utilización de un SPC sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos a un elemento peligroso, 

la operación deberá realizarse con  los medios auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de seguridad 

suficiente. 

BARANDILLAS DE PROTECCIÓN: 

Protección provisional de los huecos verticales y perio metro de plataformas de trabajo, susceptibles de permitir 

la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m. 

Estará constituida por: 

‐ Montantes de 1 m de altura sobre el pavimento fijados a un elemento estructural 
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‐ Pasamanos superior horizontal, a 1 m. de altura, sólidamente anclado en el montante. 

‐  Larguero  horizontal,  barra  intermedia,  o  cerradura  de  celosía  (tipo  red  tenis  o  red  electrosoldada),  rigidizar 

perimetralmente, con una luz máxima de retícula 0,15 m. 

‐ Rodapié de 15 a 20 cm de altura. 

El conjunto de la barandilla de protección tendrá sonido válidamente anclados todos sus elementos entre sí ya un 

elemento estructural estable, y será capaz de resistir en su conjunto un empuje frontal de 1,5 kN / m. 

PROTECCIÓN CON REDES Y pescantes: 

El conjunto del sistema está constituido por paños de red de seguridad según norma EN 1263‐1, colocados con su 

lado menor (7 m) en sentido vertical, soportados superiormente por pescantes, y sujetados  inferiormente en el 

techo de la planta por debajo de la que está en construcción. 

Lateralmente las redes deben estar unidas con cordón de poliamida de 6 mm de diámetro. 

La red debe hacer una bolsa por debajo de  la planta  inferior, para que una persona u objeto que cayera no se 

mujeres una vez con la estructura. 

Las cuerdas de fijación inferiores y superiores deben ser de poliamida de alta tenacidad, de 12 mm de diámetro. 

La red debe fijarse al techo con anclajes empotrados en el mismo cada 50 cm. 

La  distancia  entre  los  pescantes  debe  ser  la  indicada  por  el  fabricante,  y  de  2,5 m  si  no  existiera  ninguna 

indicación. Deben estar fijadas verticalmente en dos plantas inferiores, y en la planta que protege, con piezas de 

acero empotradas en los techos. 

PROTECCIONES DE LA CAÍDAS DE OBJETOS DESDE ZONAS SUPERIORES: 

Se deben proteger  los accesos o pasos a  la obra, y  las zonas perimetrales de  la misma de  las posibles caídas de 

objetos desde las plantas superiores o la cubierta. 

La estructura de protección debe ser adecuada a la máxima altura posible de caída de objetos y al peso máximo 

previsible de  estos objetos.  El  impacto previsto  sobre  la protección no deberá producir una deformación que 

pueda afectar a las personas que estén por debajo de la protección. 

 

2.‐ CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas al riesgo que 

se quiere prevenir, y que su instalación no representa un peligro para terceros. 

El montaje y desmontaje de los SPC deberán realizarse siguiendo las instrucciones del proyectista, fabricante y / o 

suministrador. 

Las herramientas que se utilicen para el montaje de SPC deberán ser de características adecuadas a la operación a 

realizar. Su utilización y transporte no implicará riesgos para la seguridad de los trabajadores. 

Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los SPC que puedan suponer un 

peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber parado la actividad. 

Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas operaciones se realicen de 

forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 

Se llevará control del número de utilizaciones y del tiempo de colocación de los SPC y de sus componentes, a fin 

de no sobrepasar su vida útil, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de eficacia preventiva o deberán 

tomarse las medidas necesa rias para imposibilitar su uso. 

BARANDILLAS DE PROTECCIÓN: 
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Durante el montaje y desmontaje,  los operarios deberán estar protegidos contra  las caídas de altura mediante 

protecciones individuales, cuando debido al proceso, las barandillas pierdan la función de protección colectiva. 

PROTECCIÓN CON REDES Y pescantes: 

No se puede instalar el sistema de redes y pescantes hasta que el embolsado de la red quede a una Alt a de tierra 

suficiente para que en caso de caída,  la deformación de  la  red no permita que el cuerpo caído  toque el  suelo 

(normalmente a partir del segundo techo en construcción por encima del suelo). 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Se medirá en las unidades indicadas en cada partida de obra con los siguientes criterios: 

Todas las unidades de obra incluyen en su precio su montaje, el mantenimiento en condiciones de uso seguras du 

rante todo el tiempo que la obra las necesite, y su desmontaje y transporte al lugar de acopio si son reutilizables, 

o hasta el vertedero si no se pueden volver a utilizar. 

 

4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio por el que se establecia  las disposiciones minimas de seguridad y salud 

para la utilizacion por los Trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por  lo que se dictan  las Disposiciones de aplicació de  la directiva 

del consejo 89/392 / CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por  lo que  se establecia disposiciones minimas de  seguridad  y de 

salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, miedo lo que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 

relativa a las Disposiciones de aplicació de la directiva del consejo 89/392 / CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecia las disposiciones minimas de seguridad y salud en 

los Lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio 

y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por  la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del  trabajo en  la 

industria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. prescripciones de seguridad en la industria de la edificación 

UNE‐EN 1263‐2: 2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 

 

 

H6 ‐ CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 

H64 ‐ CIERRES DE PLANCHAS METÁLICAS 

H645 ‐ Cierres de planchas de acero 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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H6452131. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Colocación  de  valla  provisional  de  2 m  de  levantó  ría,  de  plancha  grecada  de  acero,  fijada  a  pies  de  acero 

conformado con desmontaje incluido. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

‐ Replanteo 

‐ Colocación de los pies 

‐ Colocación de las planchas entre los apoyos 

‐ Desmontaje del conjunto 

CONDICIONES GENERALES: 

La valla debe quedar bien fijada al soporte. Debe estar aplomada y con los ángulos y los niveles previstos. 

Los montantes deben quedar verticales, independientemente de la pendiente del terreno. 

Tolerancias de ejecución: 

‐ Distancia entre los soportes: ± 5 mm 

‐ Replanteo: ± 10 mm 

‐ Nivel: ± 5 mm 

‐ Aplomado: ± 5 mm 

 

2.‐ CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Durante todo el proceso constructivo, se debe garantizar la protección contra los empujones y los impactos y se 

debe mantener el aplomado con la ayuda de elementos auxiliares. 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 

 

4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 

H64Z ‐ Elementos auxiliares para cierres de planchas metálicas 

 

 

0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

H64Z1111, H64Z1511. 

 

1.‐ DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
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Puerta de plancha de acero galvanizado enmarcada en una construcción de tubo de acero galvanizado, colocada 
sobre montantes de soporte de valla mo móvil, con todos  los mecanismos para un funcionamiento correcto de 
apertura y cierre. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
‐ Replanteo 
‐ Montaje de la puerta 
‐ Halcón provisional 
‐ Limpieza y protección 
CONDICIONES GENERALES: 
Debe abrir y cerrar correctamente. 
Debe quedar bien aplomado y al nivel previsto. 
El  conjunto  no  debe  tener  deformaciones,  golpes,  desprendimientos  ni  otros  defectos  superficiales  que 
perjudiquen su funcionamiento correcto. 
El marco debe estar trabado en la obra por medio de anclajes galvanizados. 
Distancia entre anclajes galvanizados: <= 60 cm 
 Distancia de anclajes galvanizados en los extremos: <= 30 cm 
 Tolerancias de ejecución: 
‐ Replanteo: ± 10 mm 
‐ Nivel: ± 3 mm 
 ‐ Aplomado: ± 3 mm 
 
2.‐ CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Ningún condiciones específicas del proceso de ejecución. 
 
3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
 
HB ‐ SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 

HBB ‐ SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 
 
0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HBB20005, HBBA1511, HBBAF004, HBBAA005, HBBAC005. 
 
1.‐ DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Señalización  que  referida  a  un  objeto,  actividad  o  situación  determinadas,  proporcione  una  indicación  o  una 
obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel o un color, según 
proceda. 
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CONDICIONES DE UTILIZACIÓN: 
Principios generales: 
Para la utilización de la señalización de seguridad se debe partir de los siguientes principios generales: 
‐ La señalización nunca elimina el riesgo. 
‐ Una correcta señalización no dispensa de  la adopción de medidas de seguridad y protección por parte de  los 
proyectistas y responsables de la seguridad en cada corte. 
‐ Los destinatarios deberán tener un conocimiento adecuado del sistema de señalización. 
‐ La señalización  indiscriminada puede provocar confusión o despreocupación en quien  lo reciba, eliminando su 
eficacia preventiva. 
CRITERIOS DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: 
Su  forma,  soporte,  colores,  pictogramas  y  dimensiones  se  corresponderán  con  los  establecidos  en  el  RD 
485/1997, de 14 de abril, y estarán advirtiendo, prohibiendo, obligando o  informando en  los  lugares en  los que 
realmente se necesite, y solamente en éstos. 
En aquellas obras en las que la intrusión de personas ajenas sea una posibilidad, deberán colocarse las señales de 
seguridad, con leyendas en su pie (señal adicional), indicativas de sus respectivos contenidos. 
Instalarán preferentemente a una altura y posición adecuadas en el ángulo visual de sus destinatarios, teniendo 
en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto señalizar o, cuando se trate de un 
riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 
El emplazamiento de la señal será accesible, estará bien iluminado y será fácilmente visible. 
No se situarán demasiadas señales próximas entre sí. Nota: Hay que recordar que el rótulo general enunciativo de 
las señales de seguridad, que suele situarse en la entrada de la obra, tiene únicamente la consideración de panel 
indicativo. 
Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que justificaba su emplazamiento. 
No  se  iniciarán  obras  que  afecten  a  la  libre  circulación  sin  haber  colocado  la  correspondiente  señalización, 
balizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, soporte, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán 
con  lo establecido en  la Norma de Carreteras 8.3.‐  IC y catálogo de Elementos de Señalización, Balizamiento y 
Defensa para circulación vial. 
La parte  inferior de  las  señales  estarán  a  1 m  sobre  la  calzada.  Se  exceptúa  el  caso de  las  señales  "SENTIDO 
PROHIBIDO" y "SENTIDO OBLIGATORIO" en calzadas divergentes, que podrán colocarse sobre un palo solo, a  la 
mínima altura. 
Las señales y paneles direccionales, se colocarán siempre perpendiculares al eje de la vía, más inclinados. 
El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo. 
Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que figuran en el Código de Circulación. 
Toda  señal  que  implique  una  PROHIBICIÓN  o  OBLIGACIÓN  deberá  ser  repetida  a  intervalos  de  1 min.  (S  / 
velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible. 
Toda señalización de obras que exija el empleo de parte de  la explanada de  la carretera, se compondrá, como 
mínimo, los siguientes elementos: 
‐ Señal de peligro "OBRAS" (Placa TP ‐ 18) 
‐ Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanada 
La placa "OBRAS" deberá estar, como mínimo, a 150 mi, como máximo, a 250 metros de la barrera, en función de 
la visibilidad del tramo, de  la velocidad del tráfico y del número de señales complementarias, que se necesiten 
colocar entre señal y barrera. Finalizados los trabajos deberán retirarse totalmente, si no queda ningún obstáculo 
en la calzada. 
Para  aclarar,  completar  o  intensificar  la  señalización  mínima,  podrá  añadirse,  según  las  circunstancias,  los 
siguientes elementos: 
‐ Limitación progresiva de  la velocidad, en escalones máximos de 30 km  / h, desde  la máxima permitida en  la 
carretera hasta la detención total si fuera necesario (Placa TR ‐ 301). La primera señal de limitación puede situarse 
previa previamente a la de peligro "OBRAS" 
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‐ Aviso de régimen de circulación en la zona afectada (Placas TP ‐ 25, TR ‐ 400, TR ‐ 5, TR ‐ 6, TR ‐ 305) 
‐ Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR ‐ 401). 
‐ Delimitación longitudinal de la zona ocupada. 
No se debe  limitar  la velocidad por debajo de 60 km / h en autopista o autovías, ni a 50 km al resto de  las vías, 
salvo en el caso de ordenación en sentido único alternativo, que podrá rebajarse a 40 km / h. 
La ordenación en sentido único "ALTERNATIVO" se llevará a cabo por uno de los siguientes sistemas: 
‐ Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas. Circular, con flecha roja y negra. 
Cuadrada, con flecha roja y blanca. 
‐ Ordenación  diurna mediante  señales manuales  (paletas  o  discos),  si  los  señalizadores  se  pueden  comunicar 
visualmente o mediante radio teléfono. Nota: El sistema de "testigo" está totalmente proscrito. 
‐ Mediante semáforo regulador. 
Cuando  deba  cortar  totalmente  la  carretera  o  se  establezca  sentido  único  alternativo,  durante  la  noche,  la 
detención  será  regulada  mediante  semáforos.  Durante  el  día,  pueden  utilizarse  señalizadores  con  chaleco 
fotoluminiscente. 
Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos se indicará la desviación del obstáculo 
con una serie de señales TR ‐ 401 (dirección obligatoria), inclinadas a 45º y formando en planta una en alineación 
recta, el ángulo de la que con el canto de la carretera sea inferior cuanto mayor sea la velocidad permitida en el 
tramo. 
Todas las señales serán claramente visibles, y por la noche reflectores. 
 
2.‐ CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el fabricante y la DGT. 
Se  reemplazarán  los  elementos,  se  limpiarán,  se hará un mantenimiento  y  se  colocarán  en  el  lugar  asignado, 
siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT. 
Almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 25 ºC. 
Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con acuse de recibo y recibido por un responsable 
delegado por la empresa. 
La vida útil de  las  señales y balizamientos es  limitada, debido  tanto a  su desgaste prematuro por el ú s, como 
actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con independencia de que hayan sido o no utilizadas. 
 
3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
PLACAS, SEÑALES, SEMÁFOROS Y BASTIDOR PARA SOPORTE DE SEÑALIZACIÓN MÓVIL: 
Unidad de cantidad instalada en la obra de acuerdo con la DT. 
SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO: 
m de largo medido según especificaciones de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación se de sustancias 
Nuevas y Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa,  limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado. 
ISO 3864‐84 Safety colours and safety signs 
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UNE 23033‐1: 1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por lo que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
UNE 1063: 2000 Caracterización de tuberias Según la materia de paso. 
UNE 48103: 1994 Pinturas y barnices. Colores Normalizados. 
DIN 2403: 1984 Identification of pipelines according to the fluido conveyed. 
UNE‐EN  60073:  1997  Principios  Básicos  y  de  seguridad  para  interfaces  hombre‐máquina,  el  Marcado  y  la 
identificacion. Principios de codificación para dispositivos indicadoras y actuadores. 
UNE‐EN  60204‐1:  1999  Seguridad  de  las  máquinas.  Equipo  eléctrico  de  las  máquinas.  Parte  1:  Requisitos 
generales. 
 
 
HBC ‐ BALIZAMIENTO 
 
 
0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HBC12100, HBC19081. 
 
1.‐ DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
El balizamiento consiste en  la delimitación de una zona a  fin de acotar unos  límites que no se desea que sean 
rebasados. 
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN: 
Para la utilización de la señalización de seguridad se debe partir de los siguientes principios generales: 
‐ El aba lisament nunca elimina el riesgo 
‐ Un correcto balizamiento no dispensa de  la adopción de medidas de seguridad y protección por parte de  los 
responsables de la seguridad 
‐ Los destinatarios deberán tener un conocimiento adecuado del sistema de balizamiento 
‐ El balizamiento  indiscriminado puede provocar confusión o despreocupación en quien  lo reciba, eliminando su 
eficacia preventiva 
CRITERIOS DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: 
‐ El emplazamiento del balizamiento será accesible, estará bien iluminado y será fácilmente visible. 
‐ El balizamiento deberán retirarse cuando deje de existir la situación que justificaba su emplazamiento. 
CRITERIOS DE ABAL ISAM VIAL EN OBRAS DE CARRETERAS: 
‐ No  se  iniciarán  obras  que  afecten  a  la  libre  circulación  sin  haber  colocado  la  correspondiente  señalización, 
balizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, soporte, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán 
con  lo establecido en  la Norma de Carreteras 8.3.‐  IC y catálogo de Elementos de Señalización, Balizamiento y 
Defensa para circulación vial. 
‐  Las barreras  tubulares  llevó  tiles,  solamente pueden utilizarse  como elemento de defensa o balizamiento,  si 
disponen en el lado de circulación, de superficies planas y reflectantes. Los elementos de defensa son los del tipo 
TD (barrera "Jersey" o barandilla metálica). 
‐ Toda señalización de obras que exija el empleo de parte de la explanación de la carretera, se compondrá, como 
mínimo, los siguientes elementos: 
‐ Señal de peligro "OBRAS" (Placa TP ‐ 18). 
‐ Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación. 
‐ La placa "OBRAS" deberá estar, como mínimo, a 150 mi, como máximo, a 250 metros de la barrera, en función 
de  la  visibilidad  del  tramo,  de  la  velocidad  del  tráfico  y  del  nú mero  de  señales  complementarias  ,  que  se 
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necesiten  colocar entre  señal y barrera. Finalizados  los  trabajos deberán  retirarse absolutamente,  si no queda 
ningún obstáculo en la calzada. 
‐ Para el balizamiento de carriles provisionales se adoptarán las siguientes precauciones: 
‐ Colocación de conos separados 5‐10 m en curva y doble recta. 
‐ Marca vial (pintura naranja) sobre el pavimento. 
‐ Captafaros separados 5‐10 m en curva y doble recta. 
‐ Todos los balizamientos serán claramente visibles, y por la noche reflectores. 
‐ Las barreras  llevó tiles  llevarán siempre en sus extremos  luces propias (rojas fijas en el sentido de  la marcha y 
amarillas fijas o centelleantes en lo contrario). También llevarán luces amarillas en ambos extremos cuando estén 
en el centro de la calzada, con circulación por ambos lados. 
‐ En  las  carreteras el  trá  fico  sea de  intensidad diaria  superior a 500 vehículos,  las barreras portátiles  tendrán 
reflectores  en  las  bandas  rojas.  Cuando  la  intensidad  sea  inferior,  podrán  emplearse  captafaros  o  bandas 
reflectantes verticales de 10 cm de espesor, centradas sobre cada una de las bandas rojas. 
 
2.‐ CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el fabricante y la DGT. 
Se  reemplazarán  los  elementos,  se  limpiarán,  se hará un mantenimiento  y  se  colocarán  en  el  lugar  asignado, 
siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT. 
Almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 25 ºC. 
Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con acuse de recibo y recibido por un responsable 
delegado por la empresa. 
La vida útil de  las  señales y balizamientos es  limitada, debido  tanto a  su desgaste prematuro por el ú s, como 
actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con independencia de que hayan sido o no utilizadas. 
 
3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ELEMENTOS medidos POR UNIDADES: 
Unidad medida según las especificaciones de la DT. 
ELEMENTOS medidos en M: 
m de longitud medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa,  limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado. 
ISO 3864‐84 Safety colours and safety signs 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por lo que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
 
 
HM ‐ INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD 
HM3 ‐ EXTINTORES 
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0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HM31161J. 
 
1.‐ DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Extintores de polvo seco polivalente o anhídrido carbónico, pintados o cromados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
‐ Colocación del soporte al paramento. 
‐ Colocación del extintor al soporte. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
La posición debe ser la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Debe situarse cerca de los accesos a la zona protegida y debe ser visible y accesible. 
Altura sobre el pavimento de la parte superior del extintor: <= 1700 mm 
 Tolerancias de instalación: 
‐ Posición: ± 50 mm 
‐ Horizontalidad y aplomado: ± 3 mm 
 COLOCADO CON APOYO A LA PARED: 
El soporte debe quedar fijado sólidamente, plano y aplomado sobre el paramento. 
 
2.‐ CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
Resolución de 22 de marzo de 1995, de designación del  laboratorio general de ensayos e  investigaciones como 
organismo de control para la certificación de productos, de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, que aprueba 
el reglamento CPI. 
 
5.‐ CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA TERMINADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
‐ Comprobación de que  la empresa  instaladora  se encuentra  inscrita en el  registro de empresas  instaladoras  / 
mantenedoras de sistemas de protección contra incendios. 
‐ Comprobación de la correcta implantación de la instalación de extintores móviles 
‐ Control de la correcta situación de los extintores según especificaciones del proyecto, verificar: 
     ‐ Colocación de extintores a una altura de <= 1,7 m. 
     ‐ Accesibilidad y situación cercana a una salida 
     ‐ Situación en las zonas con más riesgo de incendios 
     ‐ Distancia a recorrer hasta llegar a un extintor <= 15 m. 
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     ‐ Señalización de los extintores 
CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 
‐ Elaborar informe con las comprobaciones y medidas realizadas 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 
Se debe comprobar un número determinado de extintores, fijado en cada caso por la DF. Se procurará muestrear 
las diferentes  zonas, especialmente aquellas con un  riesgo más elevado. Zonas con  transformadores, motores, 
calderas,  cuadros  eléctricos,  salas  de  máquinas,  locales  de  almacenamiento  de  combustible  y  productos 
inflamables, etc. 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 
En  caso  de  resultados  negativos  y  anomalías,  se  deben  corregir  los  defectos  siempre  que  sea  posible,  de  lo 
contrario se debe sustituir el material afectado. 
 
 
HQ ‐ EQUIPAMIENTOS 
HQU ‐ EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL DE OBRA 
HQU1 ‐ Módulos prefabricados 
 
 
0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HQU1521A, HQU1A20A, HQU1H23A. 
 
1.‐ DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Casetas modulares prefabricadas para acoger  las  instalaciones provisionales a utilizar por el personal de obra, 
durante el tiempo de su ejecución, en condiciones de salubridad y confort. 
A  los  efectos  del  presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  se  contemplan  únicamente  las  casetas  modulares 
prefabricadas, para su utilización mayoritariamente asumida en el sector. 
Su  instalación  es  obligatoria  en  obras  en  las  que  se  contratan  a  más  de  20  trabajadores  (contratados  + 
subcontratados + autónomos) por un tiempo igual o superior a 15 días. Por tal motivo, respecto a las instalaciones 
del personal, se debe estudiar la posibilidad de poder incluir al personal de subcontratada con inferior número de 
trabajadores, de forma que todo el personal que participe pueda disfrutar de estos servicios, descontando esta 
prestación  del  presupuesto  de  Seguridad  asignado  al  Subcontratista  o  mediante  cualquier  otra  fórmula 
económica de tal manera que no vaya en detrimento de ninguna de las partes. 
Si por las características y duración de la obra, se necesitara la construcción "in situ" de este tipo de implantación 
para el personal, las características, superficies cias habilitadas y calidades, se corresponderán con las habituales y 
comunes a  las restantes partidas de una obra de edificación, con unos mínimos de calidad equivalente al de  las 
edificaciones sociales de protección oficial, debiéndose realizar un proyecto y presupuesto específico a tal fin, que 
se adjuntará al Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN: 
El  contratista  está  obligado  a  poner  a  disposición  del  personal  contratado,  las  instalaciones  provisionales  de 
salubridad y confort, en  las condiciones de utilización, mantenimiento y con el equipamiento suficiente, digno y 
adecuado para asegurar las mismas prestaciones que la l ley establece para todo centro de trabajo industrial. 
Los  trabajadores usuarios de  las  instalaciones provisionales de  salubridad  y  confort,  están obligados  a utilizar 
dichos servicios, sin menoscabo de su integridad patrimonial, y preservando en su ámbito personal de utilización, 
las condiciones de orden y limpieza habituales del su entorno cotidiano. 
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Diariamente  se  destinará  un  personal mínimo,  para  hacerse  cargo  del  vaciado  de  recipientes  de  basura  y  su 
retirada, así como el mantenimiento de orden, limpieza y equipamiento de las casetas provisionales del personal 
de obra y su entorno de implantación. 
Se  tratará  regularmente  con  productos  bactericidas  y  antiparasitarios  los  puntos  susceptibles  de  riesgos 
higiénicos o infecciones producidas por bacterias, animales o parásitos. 
 
2.‐ CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de mantenimiento, fijados por el fabricante o arrendatario. 
Se reemplazarán  los elementos deteriorados, se  limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y se colocarán en el 
lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante o arrendatario. 
Por  orden  de  importancia,  prevalecerá  el  "Mantenimiento  Predictivo"  sobre  el  "Mantenimiento  Preventivo"  y 
éste sobre el "Mantenimiento Correctivo" (o reparación de avería). 
 
3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
ELEMENTOS medidos POR MESES: 
Las  casetas provisionales para  la  salubridad  y  confort del personal de obra  se  contabilizarán por amortización 
temporal, en  forma de Alquiler Mensual  (interno de empresa  si  las  casetas  son propiedad del  contratista), en 
función de un criterio estimado de necesidades de utilización durante la ejecución de la obra. 
Esta  repercusión  de  la  amortización  temporal,  será  ascendente  y  descendente  en  función  del  volumen  de 
trabajadores simultáneos presentes en cada fase de obra. 
ELEMENTOS medidos POR UNIDADES: 
Unidad de cantidad colocada, medida según las especificaciones de la DT. 
 
4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecia las disposiciones minimas de seguridad y salud en 
los Lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por  lo que  se establecia disposiciones minimas de  seguridad  y de 
salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio por el que se establecia  las disposiciones minimas de seguridad y salud 
para la utilizacion por los Trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre  la protección de  los Trabajadores contra  los Riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durant el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en funciones del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, 
de  12  de mayo,  sobre  la  protección  de  los  Trabajadores  contra  los  Riesgos  relacionados  con  la  exposición  a 
agentes biológicos durant el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio 
y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por lo que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por  la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del  trabajo en  la 
industria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. prescripciones de seguridad en la industria de la edificación 
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HQU2 ‐ Mobiliario y aparatos para módulos prefabricados de obra 
 
 
0.‐ ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HQU22301,  HQU25201,  HQU2AF02,  HQU2D102,  HQU2GF01,  HQU27902,  HQU21301,  HQU2E001,  HQU2P001, 
HQU2QJ02. 
 
1.‐ DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Mobiliario y aparatos para módulos prefabricados de obra, colocados. 
 Se han considerado los siguientes elementos: 
‐ Armario con puerta, cerradura y llave 
‐ Banco 
‐ Nevera 
‐ Plancha eléctrica para calentar comidas 
‐ Recipiente para recogida de basuras 
‐ Tabla 
‐ Espejo 
‐ Horno microondas 
‐ Perchas 
‐ Pica para lavar platos 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
Armario o perchero: 
‐ Replanteo 
‐ Montaje, fijación y nivelación 
‐ Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales 
Banco, recipiente para recogida de basuras o tabla: 
‐ Colocación 
‐ Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales 
Nevera, plancha elé ctrica o microondas: 
‐ Colocación del aparato y nivelación 
‐ Acometida a la red eléctrica 
‐ Prueba de servicio 
‐ Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
Espejo: 
‐ Limpieza y preparación del soporte 
‐ Aplicación del adhesivo y colocación del espejo 
‐ Limpieza final 
Fregadero para lavar platos: 
‐ Preparación de la zona de trabajo 
‐ Colocación de la pila en el espacio previsto 
‐ Conexión a la red de evacuación 
‐ Conexión a la red de agua 
CONDICIONES GENERALES: 
La posición debe ser la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
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ARMARIO: 

El armario debe quedar fijado sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. 

El armario debe quedar apoyado en el pavimento. 

La puerta debe abrir y cerrar correctamente. 

La cerradura tiene que abrir y cerrar correctamente. 

La posición debe ser la fijada en la DT. 

Tolerancias de ejecución: 

‐ Posición: ± 20 mm 

‐ Aplomado: ± 2% 

NEVERA, PLANCHA ele ctricos O HORNO MICROONDAS: 

El aparato instalado debe reunir las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 

La posición y altura debe ser la indicada en la DT. 

La toma eléctrica debe cumplir todo lo especificado en el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". 

Debe quedar fijado sonido válidamente al soporte por  los puntos previstos de acuerdo con  las  instrucciones de 
instalación del fabricante. 

ESPEJO: 

Debe estar colocado de manera que no quede sujeto a los esfuerzos producidos por contracciones, dilataciones o 
deformaciones del soporte. 

El soporte debe quedar plano y debe estar bien aplomado. 

Debe quedar bien fijado al soporte. 

No  se  deben  utilizar  adhesivos  que  contengan  ácidos  libres  que  puedan  alterar  la  pintura  de  protección  del 
espejo. 

Una vez colocado no debe haber arañazos, escantonaments u otros defectos superficiales en la cara vista ni en la 
posterior. 

PICA PARA LAVAR PLATOS: 

El fregadero instalada debe reunir las mismas condiciones exigidas al elemento simple. 

Debe quedar nivelada en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto. 

La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel  frontal  superior del  fregadero debe  ser  la  reflejada en el 
proyecto o, en su defecto, la indicada por la DF. 

Debe estar fijado sólidamente al paramento con los soportes murales, o bien apoyado sobre el mueble de apoyo. 
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El acuerdo con el revestimiento y con el tablero debe quedar rejuntado con silicona neutra. 

Se debe garantizar la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación. 

Tolerancias de instalación: 

‐ Nivel: ± 10 mm 

‐ Caída frontal respecto al plano horizontal: <= 5 mm 

 

2.‐ CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto. 

Una  vez  colocado el elemento,  se procederá  a  la  retirada de  la obra de  todos  los materiales  sobrantes  como 
embalajes, etc. 

NEVERA, PLANCHA ele ctricos O HORNO MICROONDAS: 

Para su montaje se deben seguir las instrucciones facilitadas por el fabricante. 

Se debe comprobar que las características técnicas del aparato correspondan a las especificadas en el proyecto. 

Se debe comprobar la idoneidad de la tensión disponible con el aparato. 

Su instalación no debe alterar las características de los elementos. 

Las conexiones a la red de servicio se realizarán una vez cortado el suministro. 

Se debe manipular en obra con mucho cuidado y debe quedar protegido durante la construcción, antes y después 
de su montaje, contra impactos. 

ESPEJO: 

En ambientes húmedos la colocación se debe realizar de forma que no se puedan producir condensaciones sobre 
la cara posterior, facilitando la circulación del aire. 

La puesta en obra no debe alterar las características del elemento. 

 

3.‐ UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad colocada, medida según las especificaciones de la DT. 
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4.‐ NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

NEVERA, PLANCHA ele ctricos O HORNO MICROONDAS: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por lo que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002 

PARA EL RESTO DE ELEMENTOS: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PROTECCIONES INDIVIDUALES01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
(P - 1)

50,0005,97 298,50

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812 (P - 2)

20,00021,77 435,40

3 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812
i UNE-EN 1731 (P - 3)

10,00026,71 267,10

4 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365 (P - 4)

10,00014,38 143,80

5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 5)

10,0005,99 59,90

6 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 6)

5,0005,07 25,35

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 8)

3,00015,10 45,30

8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 7)

100,0000,23 23,00

9 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405 (P - 9)

100,0000,69 69,00

10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles
i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó,
folre interior, i subjecció elàstica al canell (P - 10)

30,0001,40 42,00

11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 11)

10,0002,37 23,70

12 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
(P - 12)

5,0006,69 33,45

13 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420 (P - 13)

5,00056,79 283,95

14 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P
- 15)

40,00022,04 881,60

15 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347 (P - 14)

20,00016,39 327,80

EUR
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16 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347 (P - 16)

20,0006,34 126,80

17 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE (P - 17)

4,00048,59 194,36

18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 18) 2,00014,26 28,52

19 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre
línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 (P -
19)

1,000197,84 197,84

20 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de
pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector,
element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i
UNE EN 364 (P - 20)

2,00031,42 62,84

21 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 29)

25,00014,20 355,00

22 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 21)

3,00022,86 68,58

23 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 22)

10,00060,85 608,50

24 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 23) 25,0008,58 214,50

25 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 24)

20,00011,35 227,00

26 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 28)

2,00050,94 101,88

27 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 25) 22,0002,23 49,06

28 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit,
a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471 (P - 31)

2,00021,88 43,76

29 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P
- 30)

1,00023,09 23,09

30 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants,
homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 32)

1,00031,36 31,36

31 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 33)

1,00023,09 23,09

32 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 26)

15,0005,66 84,90

EUR
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33 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 27)

1,00014,86 14,86

34 H148H200 u Vestit ignífug (P - 34) 1,00086,50 86,50

CAPÍTOLTOTAL 01.01 5.502,29

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PROTECCIONES COLECTIVAS02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 40)

50,0006,56 328,00

2 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m
amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic
telescòpics i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

160,0008,90 1.424,00

3 H15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

30,00015,68 470,40

4 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P -
39)

2,00012,83 25,66

5 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

40,0005,08 203,20

6 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons
de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

20,00010,95 219,00

7 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant
ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs (P -
35)

2.100,0001,36 2.856,00

8 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla
de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 46)

90,0002,35 211,50

9 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

50,00013,14 657,00

10 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

55,00030,83 1.695,65
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11 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

1,000107,27 107,27

12 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

1,000308,35 308,35

13 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1)
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre
i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

10,00010,46 104,60

14 H152A7C1 m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís,
d'amplària 0,6 m amb base de taulons i llates de fusta sobre
carteles metàl·liques fixades amb els caps dels puntals de la
planta inferior, amb muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a
barana, amb travesser superior i travesser intermedi de tauló
de fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs (P
- 44)

7,00027,88 195,16

15 H15275A1 m Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa
d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer
IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers
superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs (P - 43)

2,0008,62 17,24

16 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de
rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

5,0005,64 28,20

17 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm
col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires
verticals de la mateixa platina (P - 48)

1,00081,40 81,40

CAPÍTOLTOTAL 01.02 8.932,63

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL EQUIPAMIENTO03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 64)

18,000125,90 2.266,20

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 65)

18,000101,19 1.821,42

3 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 66)

18,000110,39 1.987,02

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 68)

10,00059,16 591,60

EUR
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5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs (P - 69)

4,00014,92 59,68

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 71)

1,000113,51 113,51

7 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 72)

1,00057,37 57,37

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 74)

5,00054,91 274,55

9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada
i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)

2,00029,92 59,84

10 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit
sobre tauler de fusta (P - 67)

1,00048,56 48,56

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 73)

2,00092,03 184,06

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 75)

10,0001,94 19,40

13 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 76)

2,000179,47 358,94

14 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 77)

4,000119,21 476,84

15 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 78)

2,00078,99 157,98

16 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 79) 1,00021,39 21,39

17 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 80) 20,00035,55 711,00

18 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 81) 1,000212,00 212,00

19 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P -
82)

50,00019,66 983,00

20 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs (P - 63)

10,00045,41 454,10

CAPÍTOLTOTAL 01.03 10.858,46

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 56) 1,00012,34 12,34

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 57)

10,00021,68 216,80

3 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(P - 60)

15,00042,74 641,10

EUR
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4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)

7,00034,83 243,81

5 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(P - 59)

5,00027,70 138,50

6 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 61) 6,0006,03 36,18

7 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 62)

200,0001,52 304,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.592,73

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL FORMACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 51)

18,000141,20 2.541,60

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra (P - 52)

90,00019,66 1.769,40

CAPÍTOLTOTAL 01.05 4.311,00

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL EQUIPAMIENTO AUXILIAR PARA PROTECCIONES COLECTIVAS06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 H15Z2011 h Senyaler (P - 50) 45,00019,66 884,70

2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 49)

150,00043,20 6.480,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 7.364,70

EUR
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NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Protecciones individuales 5.502,29

Capítol 01.02  Protecciones colectivas 8.932,63

Capítol 01.03  Equipamiento 10.858,46

Capítol 01.04  Señalización provisional 1.592,73

Capítol 01.05  Formación del personal de obra 4.311,00

Capítol 01.06  Equipamiento auxiliar para protecciones colectivas 7.364,70

Obra 01 Pressupost 01 38.561,81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

38.561,81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 38.561,81

38.561,81

euros


