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Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se 
van a utilizar o cuya utilización está prevista. Identificación de los riesgos laborales que 
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Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la 
"Guía Técnica" publicada por el INSH. 
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I.1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
I.1.1. Datos del promotor 
 
Este Proyecto de Urbanización se redacta por encargo del titular mayoritario de los 
terrenos incluidos en el ámbito del Área de Reparto Nº 10. Denominación API-06. Sector 
SC-01 del P.G.O.U. del municipio de La Algaba, en la provincia de Sevilla, la sociedad 
mercantil “INVERSIONES SERVIRENT S.L.U”, de nacionalidad española, constituida 
con duración indefinida en escritura autorizada el 17 de Diciembre de 2012, ante el 
Notario de Valencia,  Don Joaquín Borrell García, con el número 4618 de su protocolo, 
e inscrita en el Registro Mercantil de Albacete en el tomo 934, folio 204, hoja número 
AB-23557. Domiciliada en Almansa (Albacete), calle Corredera, nº 57, planta 1ª, puerta 
B y con Cédula de Identificación Fiscal (C.I.F) número B-98504434. Representada por 
D. Jaime Molina Herrera, como Administrador Único, manifestando que son bastantes, 
vigentes y suficientes para este acto.  
 
I.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
I.2.1. Datos generales del proyecto y de la obra 
 
El objeto del presente proyecto denominado “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL 
AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  DEL P.G.O.U. 
DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA”, es definir, justificar, valorar y establecer las bases 
para la ejecución de las obras de urbanización en el desarrollo del Área de Reparto que 
nos ocupa. 
 
La redacción del presente Proyecto de Urbanización la ha realizado el arquitecto D. 
Francisco Márquez, colegiado número 4.844 del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Sevilla, con N.I.F. 28732213 S y domicilio profesional en C/ Manuel Moreno Geniz, 28 
B, 2º A de La Algaba. Sevilla, representación de la empresa Enatec-Gutierrez&Marquez 
S.L.P, con C.I.F. B-91254797 y domicilio en  C/ Manuel Moreno Geniz, 28 B, 1º A de La 
Algaba. Sevilla, en colaboración con el Ingeniero Técnico Industrial D. Jerónimo 
Gutiérrez Velázquez. 
 
El autor del Estudio de Seguridad y Salud es el arquitecto D. Francisco Márquez, 
colegiado número 4.844 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con N.I.F. 
28732213 S y domicilio profesional en C/ Manuel Moreno Geniz, 28 B, 1º A de La 
Algaba. Sevilla. 
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I.2.2. Justificación E.S.S. 
 
En virtud de lo contemplado en el artículo 4 del Rd 1627/97: 
 
“El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 
supuestos siguientes: 
 

 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 450.000 Euros. 

 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas “. 
 
Se redacta, por tanto, el presente Estudio de Seguridad y Salud, al tratarse de una obra 
en el que el PEC es superior a 450.000€ y el volumen de la mano de obra es superior a 
500 jornales. 
 
I.3. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
I.3.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y equipos a utilizar 
 

 Orden de ejecución de los trabajos: 
 
Conforme el proyecto de ejecución de esta obra y el plan de ejecución de la 
misma, se definen las siguientes actividades de obra: 
 

 Vallado de obra y señalización de la misma. 
 Anulación de instalaciones existentes. 
 Realización de las distintas conexiones de las instalaciones y diferentes 

acometidas para los servicios higiénicos. 
 Colocación de protecciones colectivas señalización e individuales. 
 Demolición de cerramiento y pavimento, talado de árboles y retirada de 

elementos ajenos. 
 Apertura de caja, explanación y excavación de zanjas y pozos. 
 Relleno de zanjas y transporte de tierras a vertedero. 
 Ejecución muros de gaviones y muros de tierra reforzada con pared 

exterior a base de bloques. 
 Colocación de red de saneamiento de colectores de tubería de PVC, 

ejecución de los imbornales sifónicos y de pozos de registro. 
 Ejecución de arquetas. 
 Construcción de red de abastecimiento. 
 Instalación de telecomunicaciones. 
 Ejecución de pavimentación, bordillos y firmes. 
 Jardinería y mobiliario urbano. 

 
 Medios auxiliares previstos para la ejecución de la obra: 

 
Relación de medios auxiliares previstos para la realización de las diferentes 
unidades de obra y que han sido contemplados en esta memoria de seguridad y 
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salud. 
 

 Andamios sobre ruedas. 
 Escaleras de mano. 
 Contenedores. 

 
 Maquinaria prevista para la ejecución de la obra: 

 
Relación de la maquinaria y herramientas previstas para la realización de las 
diferentes unidades de obra y que han sido contempladas en esta memoria de 
seguridad y salud. 
 

 Camión grúa descarga 
 Grúa móvil. 
 Retroexcavadora mixta. 
 Dumper. 
 Camión transporte. 
 Camión hormigonera. 
 Hormigonera basculante. 
 Herramientas manuales. 
 Plataforma elevadora. 
 Compactadoras de capas asfálticos y bituminosas. 
 Entendedora asfáltica. 

 
 Relación de protecciones colectivas y señalización: 

 
Relación de protecciones colectivas y señalización previstas para la realización 
de las diferentes unidades de obra y que han sido contemplados en esta 
memoria de seguridad y salud. 
 

 Vallado de obra. 
 Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento. 
 Señalización. 
 Contra incendios. 

 
 Relación de equipos de protección individual: 

 
Relación de equipos de protección individual previstos para la realización de las 
diferentes unidades de obra y que han sido contemplados en esta memoria de 
seguridad y salud. 
 

 Orejeras. 
 Cascos de protección (para la construcción) 
 Protección ocular. Uso general. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
 Calzado de seguridad. Uso general. 
 Chaleco reflectante. 

 
 
I.3.2. Identificación de riesgos, protecciones técnicas y medidas preventivas 
establecidas, según los métodos y sistemas de ejecución previstos en el 
proyecto: 
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 Unidades de obra 
ACTUACIONES PREVIAS 

 
 Actuaciones previas: anulación y estudio de las instalaciones existentes. 

Procedimiento y Operaciones a desarrollar: 
a) No se comenzará la demolición y movimiento de tierras de las partes 

determinadas en el proyecto, mientras no hayan sido neutralizadas las 
instalaciones los servicios de agua, electricidad, gas y sus 
correspondientes conducciones que puedan verse afectada. No obstante 
antes de comenzar con trabajos de demolición y/o movimiento de tierras 
deberán conocerse en coordinación con las compañías suministradoras, 
el trazado de las líneas subterráneas que puedan verse afectadas. 

 
 Actuaciones previas: vallado de obra. Procedimiento y Operaciones a 

desarrollar: 
a) Se delimitará el recinto y se realizará el vallado antes del inicio de la obra, 

para impedir así el acceso libre a personas ajenas a la obra. 
b) Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las 

cuales serán resistentes y tendrán una altura de 2.00 m. 
c) Se dejarán pasillos creados mediante vallado, según la evolución de la 

obra, independientes de la zona de actividad en caso de tener que dar 
paso a peatones. 

d) Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra: 
Riesgo:  

- Caídas de operarios al mismo nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Iluminación inadecuada. 
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores: 
a) En caso de ser posible, se establecerán accesos diferenciados y 

señalizados para las personas y vehículos. La calzada de circulación de 
vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una 
barandilla. 

b) Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
c) Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
d) Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
e) Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la 

obra deberá de quedar debidamente señalizado. 
f) Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar 

todas las indicaciones y señalización de obra. 
g) El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos 

donde haya circulación de vehículos. 
h) Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán 

los peatones hacia la calzada sin que haya protecciones. 
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 Demoliciones y movimientos de tierras 
 

 Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento - 
Estructuras y cimentaciones - Demolición losa de hormigón armado. 
Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 

a) La demolición de la losa de hormigón armado se iniciará, después de 
haber suprimido todos los elementos situados por encima de la losa, 
incluso soportes y muros. 

 
 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obras anteriores. Medidas 

preventivas: 
a) Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual 

correspondientes para la realización de las tareas. 
b) La demolición de la losa de hormigón armado se realizará por personal 

especializado. 
c) Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como 

las zonas de la losa en las que se hayan observado algún cedimiento. 
Las cargas de los apeos se transmitirán al terreno, a elementos 
verticales, a forjados o losas inferiores en buen estado sin superar la 
sobrecarga admisible. 

d) Las losas armadas en una sola dirección se eliminarán cortando en 
franjas paralelas a la armadura principal, de peso no mayor al admitido 
por la grúa, una vez suspendidas por los extremos se anularán los 
apoyos. 

e) Las losas armadas en dos direcciones se eliminarán cortando en 
recuadros. 

f) Las armaduras y demás elementos que por su peso o envergadura lo 
requieran se desmontarán con ayudas de poleas o, en su caso con 
aparatos elevadores. 

g) Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades 
de polvo. 

h) Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como 
barandillas perimetrales, y se proveerá a los operarios de cinturón de 
seguridad asido a lugar firme de la cubierta. 

i) Se delimitarán las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios 
por niveles inferiores. 

j) El espacio donde se encuentren los escombros se acotarán y vigilarán. 
k) No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg. /m2 sobre 

forjados aunque estén en buen estado. 
l) No se depositará escombro sobre los andamios. 
m) No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, 

muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban 
permanecer en pie. 

n) Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de 
carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., 
prohibiéndose arrojarlos desde alto. 

o) Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se 
adscribirá un Jefe de equipo para la vigilancia por cada docena de 
trabajadores. 

p) No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales. 
q) Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores 

para evitar caídas de operarios o de materiales. 
r) Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el 

martillo se deberá de asegurar que el puntero está perfectamente sujeto 
al martillo. Si se observara deteriorado se pedirá que lo cambien. 
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s) Al finalizar la jornada no quedaran elementos de la losa de hormigón 
armado en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas 
u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 

t) Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos 
de la losa de hormigón armado que puedan ser afectados por ella. 

u) Se paralizaran los trabajos en días lluviosos. 
 

 Movimiento de tierras: excavación en caja. Procedimiento: 
a) Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
b) Una vez hecha la limpieza se realizará el movimiento de tierras 

consistente en la excavación en caja para la ejecución de los acerados y 
colocación de los paquetes de firme proyectados. 

c) Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para 
estas operaciones y que más adelante se detallan. 

 
 Identificación de riesgos en esta unidad de obra. Riesgo: 

a) Caídas de personal a distinto nivel. 
b) Desplome de tierras y rocas. 
c) Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
d) Atropellamiento de personas. 
e) Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 
f) Interferencias con conducciones subterráneas. 
g) Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 
h) Inundaciones. 
i) Electrocución. 
j) Asfixia. 

 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 

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

b) Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de 
detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 

c) Antes de comenzar la excavación se revisarán las edificaciones 
colindantes, y se apuntalarán las zonas deterioradas. 

d) El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se 
controlará evitando las irregularidades que den lugar a derrumbamientos. 

e) Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas 
sobresalientes capaces de desplomarse. 

f) Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
g) Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, 

y puedan desprenderse por las lluvias o desecación del terreno. 
h) No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros 

del borde de la excavación, para vehículos ligeros y de 4.00 m para los 
pesados. 

i) Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra 
ni hoyos. 

j) Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a 
una distancia mínima de 2,00 metros. Si el extremo de la excavación 
queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo de 
tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad 
de 2,00 metros. 

k) Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, 
en la medida de lo posible. 
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l) En toda excavación en la que sea necesario llegar cerca de la 
cimentación de una construcción ya existente, será necesario el 
apuntalamiento del edificio afectado. 

m) Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
n) En el supuesto de que se detecten riesgos por filtraciones de agua, será 

necesario realizar inicialmente un muro pantalla perimetral con 
cimentación de 2.00 m, para evitar el ablandamiento y derrumbe del 
terreno. 

o) Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en 
contacto con humedades o encharcamientos de agua, en evitación de 
electrocuciones. 

p) Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para 
realizar desplazamientos por las zonas de obra, en fases, con riesgo de 
caída de objetos. 

q) Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma 
postura durante mucho tiempo. 

r) Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados 
en el suelo. 

 
 Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - 

Excavación zanjas. Procedimiento: 
a) Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
b) Una vez replanteadas las zanjas de excavación, se realizarán los trabajos 

propios de excavación de las zanjas mediante la maquinaria prevista, 
hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto a realizar. 

 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 
a) Caídas de personal al mismo nivel. 
b) Caídas de personas al interior de la zanja. 
c) Desprendimientos de tierras. 
d) Atropellamiento de personas. 
e) Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 
f) Interferencias con conducciones subterráneas. 
g) Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 
h) Inundaciones. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual 

correspondientes para la realización de las tareas. 
b) Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la 

materia. 
c) El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas 

conocerá los riesgos a los que podrá estar sometido. 
d) Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada 

ampliará esa dirección en dos veces la profundidad del corte y no menos 
de 4.00 m cuando se adopte una señalización de reducción de 
velocidades. 

e) El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera 
sólida, anclada en la parte superior de la zanja y estará apoyada sobre 
una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00 
m por encima del borde de la zanja. 

f) Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de 
valor, que deberá de estar libre de obstrucción y correctamente 
arriostrada transversalmente. 
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g) Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de 
detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 

h) Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del 
borde de una zanja. 

i) Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
j) Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre 

galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 
1m de longitud hincados en el terreno. 

k) Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de 
consolidación temporal de seguridad, para protección de los trabajos a 
realizar en el interior de la zanja. 

l) Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en 
aquellos casos en los que recibir empujes exógenos por proximidad de 
caminos, transitados por vehículos. 

m) Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en 
aquellos casos donde se establezcan tajos con uso de martillos 
neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el 
movimiento de tierras. 

n) Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se 
inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en 
especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de 
descanso. 

o) Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado 
y desentibado en prevención de derrumbamientos del terreno. 

p) Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para 
trepar, subir o bajar por las excavaciones. 

q) Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, 
conducciones o cualquier otro elemento. 

r) Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas 
de las zanjas de profundidad mayor de 1.30 m con un tablero resistente, 
red o elemento equivalente. 

s) Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la 
excavación, se dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10 
metros. 

t) Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante 
barandillas de protección de 0,90 m. de altura y un rodapié que impida la 
caída de materiales. 

u) Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para 
garantizar la seguridad. 

v) Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 
w) Iluminación adecuada de seguridad. 
x) Se colocará las pasarelas de transito con barandillas. 
y) En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los 

operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el 
exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en 
caso de emergencia. 

z) Limpieza y orden en la obra. 
 

 Jardinería (desbroce, tala de árboles, limpieza, etc.) 
a) Se trata de la limpieza del terreno de malezas, árboles y otros elementos 

con el fin de poder llevar a cabo el resto de trabajos. 
b) Los trabajos de desbroce y preparación del terreno se realizarán tanto de 

forma manual, mediante motosierras o herramientas propias de 
jardinería, como mediante maquinaria. Estos trabajos consisten en: 
Despejar la capa vegetal de las tierras de cultivo 
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Retirar la vegetación (árboles y arbustos) existentes en la zona de 
actuación. 
Acondicionar el solar para las futuras actuaciones. 

 
 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 

a) Caídas al mismo y a distinto nivel. 
b) Caída de objetos. 
c) Atropellos y colisiones. 
d) Aplastamientos. 
e) Vuelcos de maquinaria. 
f) Atrapamientos y golpes con partes móviles de maquinaria. 
g) Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
h)  Interferencias con servicios afectados. 
i) Polvo. 
j) Sobreesfuerzos y lesiones internas por vibraciones 
k) Ruido. 
l) Proyección de partículas. 
m) Electrocuciones. 
n) Incendios. 
o) Accidentes causados por seres vivos: picaduras de insectos, 

mordeduras. 
 

 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 

a) Antes del inicio de los trabajos se adoptarán las medidas de seguridad 
contempladas en el Apartado “Interferencias con servicios afectados, del 
Plan de Seguridad y Salud.” 

b) Se inspeccionará la zona de trabajo, antes del inicio, con el fin de 
descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc., que pudieran 
poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. 

c) La maquinaria a emplear en la ejecución de los trabajos dispondrá de 
señalización acústica de marcha atrás. 

d) Se prohibirá la presencia o permanencia de personas dentro del radio de 
acción de las máquinas y vehículos de transporte. Los árboles, de existir, 
deberán ser talados mediante el empleo de motosierras. Una vez talados, 
mediante anclaje al escarificador, se procederá al arranque del tocón, 
que deberá realizarse a marcha lenta para evitar el tirón y la proyección 
de objetos al cesar la resistencia. 

e) En las operaciones de carga de los vehículos no se circulará por el lado 
opuesto al que se realiza la carga. 

f) En caso de concentración de personas se acompañará la marcha atrás 
de los vehículos con señales acústicas, siendo conveniente que ésta sea 
dirigida por un operario que se situará en el costado izquierdo del 
vehículo. 

g) El tránsito de los vehículos dentro de la zona de trabajo, se procurará que 
se realice a través de caminos previamente estudiados. 

h) Los caminos de circulación interna se mantendrán en buenas 
condiciones de uso, cubriendo y compactando mediante escorias, 
zahorras, etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de 
vehículos. 

i) Antes de salir de la obra los vehículos cargados se comprobará el estado 
de la carga, eliminando aquellos materiales que pudieran caer durante el 
trayecto. La carga se cubrirá con una lona para evitar caída de 
materiales. 
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j) No se permitirá a los trabajadores permanecer dentro del radio de acción 
de las máquinas. 

k) No se transportará a personas en vehículos y máquinas, excepto en 
aquellas que tengan asiento para acompañante. 

l) Las máquinas y vehículos aparcarán o se estacionarán fuera de la zona 
de trabajo para evitar colisiones. 

m) En zona de producción de polvo, se regará para evitarlo, siempre que 
sea posible. 

n) Toda la maquinaria cumplirá lo especificado en el Apartado “Riesgos y 
medidas de protección para la maquinaría”, del Plan de Seguridad y 
Salud. 

o) Cualquiera que sea la manipulación a efectuar en máquinas o en 
vehículos de obra, se hará con ésta parada y calzando o bloqueando las 
partes móviles que pudieran ponerse en funcionamiento de forma 
inesperada. 

p) El ayudante en las operaciones de descarga, se situará suficientemente 
alejado del vehículo o máquina. Indicará mediante un jalón o sistema 
similar, el lugar en el que se debe producir la descarga. 

q) Después de bascular, la caja del vehículo deberá estar totalmente bajada 
antes de reanudar la marcha. 

r) En trabajos nocturnos o en aquellos en los que la iluminación natural sea 
insuficiente para la correcta ejecución de los trabajos, se iluminarán éstos 
de manera suficiente. 

s) Revisiones: 
- Los vehículos y la maquinaria, pasarán las revisiones previstas 

por el fabricante con anterioridad a los trabajos que realizarán y 
después, periódicamente, siguiendo las mismas instrucciones. 

- Se prestará especial atención al estado de los frenos, dirección, 
elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

- Los operarios que realicen dichas verificaciones, deberán 
comunicar a sus superiores cualquier carencia o deterioro que 
detecten, para que se corrijan las anomalías de forma inmediata. 

- Todos los trabajadores, antes del uso diario, deberán revisar sus 
equipos de protección individual, solicitando a su superior 
jerárquico la sustitución de aquellos que se encuentren 
deteriorados. 

 
 SANEAMIENTO 

Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Conductos de PVC: 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
a) Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la 

instalación del sistema completo de alcantarillado mediante tubos de 
PVC, conforme se especifica el proyecto de ejecución. 

b) Se incluyen las operaciones de ejecución de las zanjas, la colocación de 
tuberías, el relleno de zanjas y las pruebas de servicio, para ello : 

- Realizaremos la zanja y la excavación de la misma conforme se 
indica en los planos para los diferentes tramos de conducción. 

- Verteremos sobre el fondo de la excavación un lecho de arena de 
mina compactada. 

- Colocaremos la tubería con cuidado para no fisurarla ni aplastarla, 
ni dañar las bocas. 

- Rellenaremos la zanja con arena retacando en primer lugar los 
laterales del tubo para evitar su aplastamiento. 
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- Relleno de la zanja, por tongadas de 20 cm, con tierra exenta de 
áridos mayores de 8 cm y apisonada. 

- En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 
100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y del 95% en el 
resto del relleno. 

 
 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 

a) Caída de personas al mismo nivel 
b) Caída de personas a distinto nivel 
c) Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
d) Caída de objetos en manipulación 
e) Caída de objetos desprendidos 
f) Pisadas sobre objetos 
g) Choques y golpes contra objetos inmóviles 
h) Choques y golpes contra objetos móviles 
i) Golpes y cortes por objetos y herramientas 
j) Proyección de fragmentos o partículas 
k) Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 
l) Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquinaria o vehículos 
m) Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 
n) Exposición a temperaturas ambientales extremas 
o) Contactos eléctricos 
p) Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
q) Atropellos o golpes con vehículos 
r) Exposición al ruido 
s) Exposición a vibraciones 
t) Iluminación inadecuada 
u) Trabajos en intemperie 
v) Carencia de oxígeno 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la 

materia. 
b) Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual 

correspondientes para la realización de las tareas. 
c) Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
d) Entibaremos la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la 

profundidad lo requiera. 
e) Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para 

evitar atrapamientos o golpes. 
f) Vallaremos toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y 

personal ajeno a la obra. 
g) Para cruzar la zanja excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, 

con barandillas de seguridad. 
h) Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles 

desprendimientos. 
i) En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la 

excavación de la zanja con cuidado. 
j) Suspenderemos los trabajos si llueve. 
k) Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al 

fondo de las zanjas. 
l) Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
m) No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la 

excavación. 
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n) Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 

o) Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas 
condiciones de seguridad durante las operaciones de excavación. 

p) Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma 
postura durante mucho tiempo. 

q) Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz 
natural. 

r) Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 

Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Conductos de hormigón 
vibroprensado 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la 

instalación del sistema completo de alcantarillado mediante tubos 
hormigón vibroprensado, conforme se especifica el proyecto de 
ejecución. 

b) Se incluyen las operaciones de ejecución de las zanjas, la colocación de 
tuberías, el relleno de zanjas y las pruebas de servicio, para ello : 

- Realizaremos la zanja y la excavación de la misma conforme se 
indica en los planos para los diferentes tramos de conducción. 

- Verteremos sobre el fondo de la excavación un lecho de arena de 
mina compactada. 

- Colocaremos la tubería con cuidado para no fisurarla ni aplastarla, 
ni dañar las bocas. 

- Rellenaremos la zanja con arena retacando en primer lugar los 
laterales del tubo para evitar su aplastamiento. 

- Relleno de la zanja, por tongadas de 20 cm, con tierra exenta de 
áridos mayores de 8 cm y apisonada. 

- En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 
100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y del 95% en el 
resto del relleno. 
 

 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 
a) Caída de personas al mismo nivel 
b) Caída de personas a distinto nivel 
c) Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
d) Caída de objetos en manipulación 
e) Caída de objetos desprendidos 
f) Pisadas sobre objetos 
g) Choques y golpes contra objetos inmóviles 
h) Choques y golpes contra objetos móviles 
i) Golpes y cortes por objetos y herramientas 
j) Proyección de fragmentos o partículas 
k) Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 
l) Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquinaria o vehículos 
m) Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 
n) Exposición a temperaturas ambientales extremas 
o) Contactos eléctricos 
p) Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
q) Atropellos o golpes con vehículos 
r) Exposición al ruido 
s) Exposición a vibraciones 
t) Iluminación inadecuada 
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u) Trabajos en intemperie 
v) Carencia de oxígeno 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 

a) Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la 
materia. 

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

c) Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
d) Entibaremos la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la 

profundidad lo requiera. 
e) Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para 

evitar atrapamientos o golpes. 
f) Vallaremos toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y 

personal ajeno a la obra. 
g) Para cruzar la zanja excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, 

con barandillas de seguridad. 
h) Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles 

desprendimientos. 
i) En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la 

excavación de la zanja con cuidado. 
j) Suspenderemos los trabajos si llueve. 
k) Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al 

fondo de las zanjas. 
l) Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
m) No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la 

excavación. 
n) Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se 

dotará a los trabajadores de los mismos. 
o) Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas 

condiciones de seguridad durante las operaciones de excavación. 
p) Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma 

postura durante mucho tiempo. 
q) Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz 

natural. 
r) Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 

 
 

Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado – Sumidero 
  

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la 

instalación de los sumideros de alcantarillado, conforme se especifica el 
proyecto de ejecución. 

b) Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la colocación 
de la rejilla del sumidero, el relleno y las pruebas de servicio, para ello : 

- Realizaremos una solera con hormigón en masa. 
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- Realizaremos las paredes del sumidero mediante un muro 
aparejado de 12 cm de espesor, de ladrillo macizo y enfoscado 
con mortero. 

- Colocaremos una rejilla enrasada con el pavimento. Cerco 
formado por perfiles L50.5 mm provisto de patilla de anclaje en 
cada uno de los ángulos. 

 
 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 

a) Caída de personas al mismo nivel 
b) Caída de personas a distinto nivel 
c) Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
d) Pisadas sobre objetos 
e) Golpes y cortes por objetos o herramientas 
f) Proyección de fragmentos o partículas 
g) Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 
h) Exposición a temperaturas ambientales extremas 
i) Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 
j) Exposición al ruido 
k) Exposición a vibraciones 
l) Iluminación inadecuada 
m) Trabajos en intemperie 
n) Carencia de oxígeno 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la 

instalación de los sumideros de alcantarillado, conforme se especifica el 
proyecto de ejecución. 

b) Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la colocación 
de la rejilla del sumidero, el relleno y las pruebas de servicio, para ello : 

c) Realizaremos una solera con hormigón en masa. 
d) Realizaremos las paredes del sumidero mediante un muro aparejado de 

12 cm de espesor, de ladrillo macizo y enfoscado con mortero. 
e) Colocaremos una rejilla enrasada con el pavimento. Cerco formado por 

perfiles L50.5 mm provisto de patilla de anclaje en cada uno de los 
ángulos. 

 
 

Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Pozo de registro 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la 

realización de los pozos de registro, conforme se especifica el proyecto 
de ejecución. 

b) Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución 
del pozo de registro aparejado, el relleno y las pruebas de servicio, para 
ello : 

- Realizaremos una solera con hormigón en masa de resistencia 
característica 100 kg/cm2. 

- Realizaremos las paredes del sumidero mediante un muro 
aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo. 

- Las paredes interiores del pozo las enfoscaremos con mortero. 
- Colocaremos patés empotrados. Se colocarán a la vez que se 

levanta la fábrica. 
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- Colocaremos una tapa circular y cerco enrasados con el 
pavimento. 

 
 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 

a) Caída de personas al mismo nivel 
b) Caída de personas a distinto nivel 
c) Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
d) Pisadas sobre objetos 
e) Golpes y cortes por objetos o herramientas 
f) Proyección de fragmentos o partículas 
g) Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 
h) Exposición a temperaturas ambientales extremas 
i) Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 
j) Exposición al ruido 
k) Exposición a vibraciones 
l) Iluminación inadecuada 
m) Trabajos en intemperie 
n) Carencia de oxígeno 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar  

y reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la 

materia. 
b) Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual 

correspondientes para la realización de las tareas. 
c) Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
d) Entibaremos los pozos excavados cuando presente riesgo de desplome, 

o cuando la profundidad lo requiera. 
e) Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para 

evitar atrapamientos o golpes. 
f) Vallaremos toda la zona excavada impidiendo la caída de personas y 

personal ajeno a la obra. 
g) Para cruzar las zanjas excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, 

con barandillas de seguridad. 
h) Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles 

desprendimientos. 
i) En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la 

excavación de la zanja con cuidado. 
j) Suspenderemos los trabajos si llueve. 
k) Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al 

fondo de las zanjas. 
l) Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
m) No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la 

excavación. 
n) Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se 

dotará a los trabajadores de los mismos. 
o) Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas 

condiciones de seguridad durante las operaciones de excavación. 
p) Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma 

postura durante mucho tiempo. 
q) Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz 

natural. 
r) Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
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ABASTECIMIENTO.  
Instalaciones - Fontanería – Abastecimiento 

 
 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 

a) Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la 
instalación del sistema completo de suministro de agua potable, desde la 
toma en un depósito o conducción, hasta las arquetas de acometida, 
incluyendo conducciones enterradas de alimentación, conexiones de 
derivación, redes de distribución, arquetas de conexión y registro y por 
último las pruebas de servicio. 

b) La instalación estará compuesta por: punto de toma, conducción de 
alimentación y la red de distribución. 

c) La llave de la conducción principal se embridará al carrete nervado y a la 
junta de desmontaje. La llave de conducción de desagüe se unirá a ésta 
y a un codo. 

d) La tapa para la arqueta de registro quedará enrasada con el pavimento. 
 

 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 
a) Caída de personas al mismo nivel. 
b) Caída de personas a distinto nivel. 
c) Cortes por manejo de herramientas manuales. 
d) Cortes por manejo de las guías y conductores. 
e) Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 
f) Golpes por herramientas manuales. 
g) Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
h) Quemaduras 
i) Electrocución. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual 

correspondientes para la realización de las tareas. 
b) Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la 

materia. 
c) El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará 

dotado de puerta, ventilación por 'corriente de aire' e iluminación artificial 
en su caso. 

d) El transporte de tramos de tubería a 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, en evitación de golpes y 
tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a 
contra luz). 

e) Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, 
evitando que se levanten astillas durante la labor. (Las astillas pueden 
originar pinchazos y cortes en las manos). 

f) Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se 
limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por 
las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

g) Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba 
soldar con plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación, para 
evitar el riesgo de respirar productos tóxicos. 

h) El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases 
licuados, se ubicará en el lugar reseñado en los planos; tendrá ventilación 
constante por 'corriente de aire', puerta con cerradura de seguridad e 
iluminación artificial en su caso. 
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i) La iluminación eléctrica del local donde se almacenan las botellas o 
bombonas de gases licuados se establecerá una señal normalizada de 
peligro de explosión y otra de prohibido fumar. 

j) Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor 
de polvo seco. 

k) La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux 
medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

l) La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante 
mecanismos estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de 
protección de la bombilla. 

m) Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
n) Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
o) Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de 

soldadura en evitación de incendios. 
p) Las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
q) Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados 

expuestos al sol. 
r) Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y 

en el taller de fontanería con la siguiente leyenda: 'NO UTILICE 
ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO 
CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE' QUE ES 
EXPLOSIVO. 

 
 

ESTRUCTURAS 
Estructuras - Hormigón armado - Montajes industrializados - Estructura 
prefabricada de hormigón armado 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Se engloba suministro y colocación de bloques breinco. 
b) La colocación de los prefabricados se realizará mediante la ayuda de la 

grúa movil estos serán puestos en obra 
c) suspendiéndolos al menos de dos puntos y se procederá a la revisión de 

su estado antes de cargar el elemento 
d) prefabricado. Se tendrá especial cuidado con el aplomado, antes de 

proceder a la fijación del elemento. 
 

 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 
a) Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes 

piezas. 
b) Atrapamientos durante maniobras de ubicación. 
c) Caídas de personas al mismo nivel. 
d) Caídas de personas a distinto nivel. 
e) Vuelco de piezas prefabricadas. 
f) Desplome de piezas prefabricadas. 
g) Cortes por manejo de herramientas manuales. 
h) Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramienta. 
i) Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 
j) Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes 

vientos. 
 

 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 

a) Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual 
correspondientes para la realización de las tareas. 
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b) Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la 
materia. 

c) En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para 
el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con 
la necesaria resistencia. 

d) No se realizarán trabajos en altura sin antes haber cubierto el riesgo de 
caída desde altura mediante la instalación o rectificación de las redes y 
la instalación de barandillas. 

e) Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los 
lugares señalados en los planos para tal menester. 

f) Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes 
dispuestos por capas de tal forma que no se dañen los elementos de 
enganche para su izado. 

g) Los paneles prefabricados se recibirán en la planta de montaje con las 
cuerdas de situación colocadas, para poder manejarlos adecuadamente. 

h) Realizaremos el transporte de las placas prefabricadas mediante 
eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 

i) El izado de paneles prefabricados se ejecutará suspendiendo la carga de 
dos puntos tales, que la carga permanezca estable. 

j) La colocación y ensamblaje de paneles deberán ser efectuados bajo la 
supervisión del jefe de obra, por personal 

k) técnicamente capacitado. 
l) El panel se manejará, para su colocación, por medio de las cuerdas 

dispuestas a tal fin y de los hierros de ensamblaje salientes para su 
colocación definitiva. 

m) La colocación de los paneles de techo y especialmente del primer panel 
de esquina requerirá la utilización de cinturón de seguridad debidamente 
anclado. 

n) Los paneles verticales no se soltarán de los ganchos de suspensión de 
la carga hasta que no estén debidamente anclados por los puntales y 
enroscada a tope la tuerca que la sujeta. 

o) Diariamente se realizará por parte del Vigilante de Seguridad cualificado, 
una inspección sobre el buen estado de los elementos de elevación. 

p) Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas 
suspendidas, en prevención del riesgo de desplome. 

q) Se instalarán señales de peligro, paso de cargas suspendidas sobre pies 
derechos bajo los lugares destinados a su paso. 

r) Se prepararán zonas de obra compactadas para facilitar la circulación de 
camiones de transporte de prefabricados. 

s) Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el 
material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior 
retirada. 

t) La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza. 
u) Se suspenderán los trabajos si llueve. 

 
 INSTALACIONES ELECTRICAS. Instalaciones - Electricidad - Media tensión. 

Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) La ejecución de las instalaciones en vías urbanas de media tensión se 

realizará conforme a las especificaciones técnicas y trazados 
establecidas en el proyecto, incluyen las operaciones de tendido de 
líneas, ejecución de arquetas de conexionado, conexionado de líneas, 
protección de cables y pruebas de servicio. 

b) Una vez realizado el tendido de línea de media tensión se colocarán las 
peanas y los cuadros generales de protección, realizando por último el 
tapado de arena y la señalización de las líneas de media tensión. 
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c) Los cables protegidos se aplican en sustitución de las redes aéreas 
convencionales. 

d) Los criterios de selección de los transformadores se basará en la 
determinación de potencia, características 

e) constructivas, normas de aplicación, etc. serán los utilizados para las 
redes convencionales de cables desnudos. 

 
 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 

a) Caída de personas al mismo nivel. 
b) Caída de personas a distinto nivel. 
c) Cortes por manejo de herramientas manuales. 
d) Cortes por manejo de las guías y conductores. 
e) Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 
f) Golpes por herramientas manuales. 
g) Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
h) Quemaduras 
i) Electrocución. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Se ordenará prohibir tocar los conductores de MEDIA TENSIÓN. La 

prohibición se indicará mediante carteles apropiados colocándolos en los 
locales o elementos que tengan instalaciones de MEDIA TENSIÓN. 

b) En la instalación del tendido de la línea de media tensión se tendrá en 
cuenta que los aparatos portátiles de mano deberán ser de la clase T.B.T 
para los trabajos efectuados en el interior de los recintos. El aislamiento 
entre el cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve peligrosamente 
débil por las condiciones particulares de trabajo. De modo general la 
protección casi absoluta no puede ser lograda más que con el empleo de 
una máquina alimentada en baja tensión, solución recomendada sobre 
obra para todo utillaje portátil. 

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

d)                                                                                                                                         
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la 
materia. 

e) El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar 
señalado en los planos. 

f) En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y 
la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

g) La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m 
del suelo. 

h) La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas 
estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, 
alimentados a 24 voltios. 

i) Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro 
eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

j) Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté 
deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de 
forma inmediata. 

k) Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica, el 
último cableado que se ejecutará será el que va dentro del cuadro general 
al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los 
mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en 
instalarse. 
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l) Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán 
anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para 
evitar accidentes. 

m) La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con 
el edificio desalojado de personal, en presencia de Jefatura de Obra y de 
esta Dirección Facultativa. 

n) Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se 
procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de 
maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y 
botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de 
protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá 
a dar la orden de entrada en servicio. 

 
 Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Instalación urbana de baja tensión. 

Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) La ejecución de las instalaciones en vías urbanas de baja tensión 

conforme a las especificaciones técnicas y trazados establecidos en el 
proyecto, incluyen las operaciones de tendido de líneas, ejecución de 
arquetas de conexionado, conexionado de líneas, protección de cables y 
pruebas de servicio. 

b) Una vez realizado el tendido de línea, se colocarán las peanas y los 
cuadros generales de protección, realizando por último el tapado de 
arena y la señalización de las líneas de baja tensión. 

c) Los cables protegidos se aplicarán en sustitución de las redes aéreas 
convencionales. 

 
 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 

a) Caída de personas al mismo nivel 
b) Caída de personas a distinto nivel 
c) Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
d) Caída de materiales o elementos en manipulación 
e) Choques y golpes contra objetos inmóviles 
f) Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 
g) Contacto con sustancias nocivas o tóxicas 
h) Contactos eléctricos 
i) Golpes y cortes por objetos o herramientas 
j) Exposición al ruido 
k) Exposición a vibraciones 
l) Trabajos en intemperie 
m) Pisadas sobre objetos 
n) Proyección de fragmentos o partículas 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Se ordenará prohibir tocar los conductores. La prohibición se indicará 

mediante carteles apropiados colocándolos en los locales o elementos 
que tengan instalaciones de BAJA TENSIÓN. 

b) En la instalación del tendido de la línea de media tensión se tendrá en 
cuenta que los aparatos de mano deberán ser de la clase T.B.T para los 
trabajos efectuados en el interior de los recintos. 

c) El aislamiento entre el cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve 
peligrosamente débil por las condiciones particulares de trabajo. 

d) En la fase de obra de apertura y cierre de zanjas se esmerará el orden y 
la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

e) Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
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f) La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas 
estancos con mango aislante', y rejilla de protección de la bombilla, 
alimentados a 24 voltios. 

g) Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro 
eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

h) Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
i) Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
j) Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para 

evitar contactos eléctricos. 
k) Las escaleras de mano a utilizar para acceder a los tajos cuando 

proceda, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 
realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

l) Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano 
o de andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde 
altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado 
las protecciones de seguridad adecuadas. 

m) Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán 
protegidas con material aislante normalizado contra los contactos con la 
energía eléctrica. 

n) Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán 
anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para 
evitar accidentes. 

o) Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una 
revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones 
y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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ALUMBRADO PUBLICO 
 
Arqueta para alumbrado público 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Se realizará la arqueta de alumbrado público de dimensiones 50×50×50 

cm. con tapa de fundición con logotipo de Alumbrado Público 
Ayuntamiento Jerez de la Fra. 

 
 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 

a) Caída de personas al mismo nivel. 
b) Caída de personas a distinto nivel. 
c) Caída de objetos en manipulación. 
d) Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento. 
e) Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
f) Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
g) Choques y golpes contra objetos móviles. 
h) Iluminación inadecuada. 
i) Atropello y golpes con vehículos. 
j) Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
k) Pisadas sobre objetos. 
l) Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual 

correspondientes para la realización de las tareas. 
b) El encachado será puesto en práctica por empresas especializadas. 
c) Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la 

materia. 
d) Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de 

detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
e) Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
f) Se acotará las zonas de trabajo para evitar caídas en los bataches 

abiertos y no hormigonados, o en los recién hormigonados. 
g) Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una 

velocidad superior a 50 km/h, en este último caso se retirarán los 
materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

h) Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada 
tres meses se realizará una revisión total de los mismos. 

i) Se tendrá especial cuidado en la colocación del drenaje por el riesgo del 
desprendimiento de tierras. 

j) Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra. 
k) Las vallas se situarán a una distancia del borde de la explanación no 

menor de 1,5 m. 
l) No circularán vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde 

de la excavación. 
m) Se dispondrán de topes de seguridad para evitar que los vehículos en las 

operaciones de descarga puedan acceder al borde de la excavación. 
n) No se acopia material al borde de un vaciado, debiendo estar al menos 

a una distancia de 2 veces la profundidad del vaciado. 
o) Se evitará la formación de polvo, y que para ello cuando sea necesario 

se regarán las zonas con frecuencia. 
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Canalización 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Se colocarán canalizaciones enterradas de uno y de dos tubos de 

diámetro 100 mm TPC de doble pared para que discurra la instalación 
eléctrica y el cableado. 

 
 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 

a) Caída de personas al mismo nivel. 
b) Caída de personas a distinto nivel. 
c) Caída de objetos en manipulación. 
d) Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento. 
e) Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
f) Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
g) Choques y golpes contra objetos móviles. 
h) Iluminación inadecuada. 
i) Atropello y golpes con vehículos. 
j) Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
k) Pisadas sobre objetos. 
l) Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual 

correspondientes para la realización de las tareas. 
b) El encachado será puesto en práctica por empresas especializadas. 
c) Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la 

materia. 
d) Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de 

detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
e) Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
f) Se acotará las zonas de trabajo para evitar caídas en los bataches 

abiertos y no hormigonados, o en los recién hormigonados. 
g) Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una 

velocidad superior a 50 km./h, en este último caso se retirarán los 
materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

h) Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada 
tres meses se realizará una revisión total de los mismos. 

i) Se tendrá especial cuidado en la colocación del drenaje por el riesgo del 
desprendimiento de tierras. 

j) Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra. 
k) Las vallas se situarán a una distancia del borde de la explanación no 

menor de 1,5 m. 
l) No circularán vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde 

de la excavación. 
m) Se dispondrán de topes de seguridad para evitar que los vehículos en las 

operaciones de descarga puedan acceder al borde de la excavación. 
n) No se acopia material al borde de un vaciado, debiendo estar al menos 

a una distancia de 2 veces la profundidad del vaciado. 
o) Se evitará la formación de polvo, y que para ello cuando sea necesario 

se regarán las zonas con frecuencia. 
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Alumbrado público 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) La ejecución de las instalaciones en vías urbanas del alumbrado público 

se realizará conforme a las especificaciones técnicas y trazados 
establecidos en el proyecto, incluyendo las operaciones de tendido de 
líneas, ejecución de cimentaciones, ejecución de arquetas de 
conexionado, posicionamiento de mástiles y báculos de alumbrado 
público, conexionado de líneas, protección de cables y pruebas de 
servicio. 

b) Una vez realizadas las cimentaciones y el tendido de líneas se 
posicionarán los postes o báculos. 

c) Se establecerán posteriormente las conexiones y los cuadros generales 
de protección, realizando por último las pruebas de servicio. 

 
 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 

a) Caída de personas al mismo nivel 
b) Caída de personas a distinto nivel 
c) Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
d) Caída de materiales o elementos en manipulación 
e) Choques y golpes contra objetos inmóviles 
f) Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 
g) Contacto con sustancias nocivas o tóxicas 
h) Contactos eléctricos 
i) Golpes y cortes por objetos o herramientas 
j) Exposición al ruido 
k) Trabajos en intemperie 
l) Pisadas sobre objetos 
m) Proyección de fragmentos o partículas 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) En la fase de obra de apertura de zanjas y excavaciones se esmerará el 

orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o 
tropezones. 

b) Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
c) La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas 

estancos con mango aislante', y rejilla de protección de la bombilla, 
alimentados a 24 voltios. 

d) Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro 
eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

e) Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
f) Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
g) Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para 

evitar contactos eléctricos. 
h) Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con 

zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los 
riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

i) Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a 
modo de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre 
superficies inseguras y estrechas. 

j) Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán 
protegidas con material aislante normalizado contra los contactos con la 
energía eléctrica. 
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k) Las pruebas de funcionamiento del alumbrado serán anunciadas a todo 
el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

l) Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica del alumbrado 
se hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, 
protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos. 

m) La colocación de los báculos se hará mediante grúas y plataformas 
elevadoras. 

 
PAVIMENTOS Y FIRMES. Relleno y extendido zahorra 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) El relleno de tierras en esta obra se realiza para nivelar sensiblemente el 

terreno depositando tierras en los lugares que la necesitan hasta 
conseguir la superficie requerida y especificada en el proyecto, para la 
construcción que se va a realizar. 

b) Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para 
estas operaciones y que más adelante se detallan. 

 
 Identificación de riesgos en esta unidad de obra. Riesgo: 

a) Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
b) Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
c) Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
d) Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las 

maniobras. 
e) Atropello de personas. 
f) Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
g) Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca 

visibilidad. 
h) Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre 

barrizales. 
i) Vibraciones sobre las personas. 
j) Ruido ambiental. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual 

correspondientes para la realización de las tareas. 
b) Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o 

compactadoras), será especialista en el manejo de estos vehículos, 
estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

c) Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted 
prescriba) en especial en los órganos de accionamiento neumático, 
quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 

d) Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 
admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 

e) Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán 
claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 

f) La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al 
borde de la excavación no superior a los 3.00 m para vehículos ligeros. 

g) Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción 
y/o en número superior a los asientos existentes en el interior. 

h) Cada equipo de carga para rellenos será dirigidos por un jefe de equipo 
que coordinará las maniobras. 
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i) Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para 
evitar las polvaredas. 

j) Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de 
la obra para evitar las interferencias, tal como se ha diseñado en los 
planos de este Estudio. 

k) Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de 
limitación de recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias 
señaladas en los planos. 

l) Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el 
(Capataz, Jefe de Equipo, Encargado...). 

m) Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. 
en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

n) Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de 
relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha 
hacia atrás. 

o) Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales 
normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y 
"STOP", tal y como se indica en los planos. 

p) Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 
seguridad de protección en caso de vuelco. 

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

r) Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y 
señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 

s) Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada 
quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la 
cabina en el interior de la obra. 

 
Solera de Hormigón masa 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Se verterá solera de hormigón en masa para aparcamientos y para bases 

de solería. 
b) Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de 

operaciones siguientes: 
- Inicialmente se colocará una lámina aislante de polietileno, 

separando la capa de arena de la capa de hormigón. 
- Se verterá el hormigón mediante vertido directo desde el camión-

hormigonera. 
- La superficie se terminará mediante reglado. 
- El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado. 

 
 Identificación de riesgos en esta unidad de obra. Riesgo: 

a) Caída de personas al mismo nivel. 
b) Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 
c) Cuerpos extraños en los ojos. 
d) Sobreesfuerzos. 
e) Contactos con la energía eléctrica. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos 

a una altura sobre el pavimento entorno a 1.50 m. 
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b) La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas 
estancos con mango aislante>> provistos de rejilla protectora de la 
bombilla y alimentados a 24 voltios. 

c) Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

d) En los trabajos realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos si 
llueve. 

e) Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para 
evitar atrapamientos o golpes. 

f) Señalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes. 
g) En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de 

banderolas las superficies recientemente soladas, en evitación de 
accidentes por caídas. 

h) Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen 
los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

i) Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación 
interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos 
mediante señales de dirección obligatoria. 

j) En el empleo de la pulidora desbastadora emplearemos protectores 
auditivos y calzado antideslizante. 

k) El agua procedente del proceso de desbastado y pulido la recogeremos 
mediante medios mecánicos y vertida a un contenedor. 

l) Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: 
"peligro pavimento resbaladizo". 

m) Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo 
revestido de material aislante de la electricidad. 

n) Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble 
aislamiento, para evitar los accidentes por riesgo eléctrico. 

o) Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección 
antiatrapamientos, por contacto con los cepillos y las lijas. 

p) Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 

Revestimientos - Suelos y escaleras - Continuos - Hormigón impreso 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de 

operaciones que se detallan: 
- Primeramente se compactará el terreno mediante medios 

mecánicos. 
- Colocaremos un encachado de grava para frenar la ascensión 

capilar del agua. 
- Colocaremos una cama de arena sobre la que colocaremos un 

film de polietileno de galga 800. 
- Colocaremos un mallazo de acero corrugado para evitar 

retracciones superficiales. 
- Verteremos el hormigón mediante vertido directo desde el 

camión-hormigonera. 
- Se vibrará mediante regle vibrante. 
- Espolvorearemos el colorante sobre la superficie fresca del 

hormigón. 
- Fratasaremos a buena vista mediante talochala superficie. 
- Imprimiremos mediante un molde el dibujo que deseemos que 

resulte. 
 

 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 
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a) Caída de personas al mismo nivel 
b) Choques y golpes contra objetos inmóviles 
c) Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 
d) Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 
e) Contacto con sustancias nocivas o tóxicas 
f) Contactos eléctricos 
g) Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 
h) Golpes y cortes por objetos o herramientas 
i) Pisadas sobre objetos 
j) Proyección de fragmentos o partículas 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos 

a una altura sobre el pavimento en torno a 1.50 m. 
b) La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas 

estancos con mango aislante>> provistos de rejilla protectora de la 
bombilla y alimentados a 24 voltios. 

c) Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

d) En los trabajos de pavimentado realizados a la intemperie, se 
suspenderán los trabajos si llueve. 

e) Procuraremos el tener ventilada la zona donde se esté aplicando los 
productos mencionados. 

f) Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para 
evitar atrapamientos o golpes. 

g) Señalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes. 
h) En el manejo de polvos de corindón, cuarzo o colorantes usaremos 

guantes y mascarilla adecuados al nivel de toxicidad del producto. 
i) Se alternarán los trabajos de impresión del hormigón con los moldes para 

evitar posturas forzadas continuas. 
j) Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior 

de jaulones de izado, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
k) En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de 

banderolas las superficies recientemente soladas, en evitación de 
accidentes por caídas. 

l) Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen 
los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

m) Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación 
interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos 
mediante señales de dirección obligatoria. 

n) Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: 
"peligro pavimento resbaladizo". 

o) Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo 
revestido de material aislante de la electricidad. 

p) Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble 
aislamiento, para evitar los accidentes por riesgo eléctrico. 

q) Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección 
antiatrapamientos, por contacto con los cepillos y las lijas. 

r) Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre a zonas no de 
paso y eliminados inmediatamente de la planta. 

s) Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la 
estructura, según detalle de planos, de los que amarrar el fiador del arnés 
de seguridad para realizar los trabajos de instalación del peldañeado 
definitivo de las escaleras. 
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t) Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
u) Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados 

en el suelo. 
v) Usaremos mascarillas especiales para evitar respirar los vapores 

producidos por el mortero. 
w) Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras en la 

aplicación de los productos. 
 

Revestimientos - Suelos y escaleras - Continuos - Aglomerado asfáltico 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de 

operaciones que se detallan : 
- Primeramente se efectuará un riego de imprimación sobre la 

subbase. 
- La puesta en obra del aglomerado se realizará mediante 

extendedora. 
- La compactación se realizará mediante compactadora vibrante de 

rodillo metálico y la compactadora de ruedas de goma. 
- Verteremos el producto siguiendo las especificaciones del 

fabricante. 
-  

 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 
a) Caída de personas al mismo nivel 
b) Choques y golpes contra objetos inmóviles 
c) Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 
d) Choques y golpes contra objetos inmóviles 
e) Contactos térmicos 
f) Atropellos o golpes con vehículos 
g) Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehículos 
h) Pisadas sobre objetos 
i) Proyección de fragmentos o partículas 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos 

a una altura sobre el pavimento entorno a 1.50 m. 
b) La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas 

estancos con mango aislante>> provistos de rejilla protectora de la 
bombilla y alimentados a 24 voltios. 

c) Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

d) En los trabajos de pavimentado realizados a la intemperie, se 
suspenderán los trabajos si llueve. 

e) Deberá estar constantemente ventilada la zona donde se esté aplicando 
aglomerado o ligantes asfálticos para evitar respirar los vapores 
producidos por el aglomerado asfáltico, o el riego. 

f) Usaremos mandil, polainas y manguitos de goma, en operaciones 
manuales con aglomerado o ligantes asfálticos 

g) Señalizaremos las zonas recién vertidas para evitar accidentes. 
h) Usaremos guantes de neopreno en la manipulación, aplicación y 

tratamiento del glomerado o ligante asfáltico. 
i) Usaremos mascarillas especiales para evitar respirar los vapores 

producidos por el glomerado o ligante asfáltico. 
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j) Procuraremos el tener ventilada la zona donde se este aplicando los 
productos mencionados. 

k) En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de 
banderolas las superficies recientemente soladas, en evitación de 
accidentes por caídas. 

l) Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen 
los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

m) Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación 
interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos 
mediante señales de dirección obligatoria. 

n) Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
o) Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados 

en el suelo. 
p) Usaremos mascarillas especiales para evitar respirar los vapores 

producidos. 
 

Revestimientos - Suelos y escaleras - Piezas rígidas – Pizarras 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de 

operaciones siguientes: 
- Inicialmente sobre el forjado o solera se extenderá una capa de 

arena sobre la que irá extendiéndose el mortero de cemento 
cuidando que quede una superficie continua de asiento del 
solado. 

- Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero 
fresco se espolvoreará éste con cemento. 

- Humedecidas las baldosas, se colocarán sobre la capa de 
mortero a medida que se vaya extendiendo. 

- Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la 
misma tonalidad para el relleno de juntas, y una vez seca se 
eliminarán los restos de lechada de la misma y se limpiará la 
superficie. 

 
 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 

a) Caída de personas al mismo nivel. 
b) Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 
c) Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 
d) Dermatitis por contacto con el cemento. 
e) Caídas a distinto nivel. 
f) Cuerpos extraños en los ojos. 
g) Sobreesfuerzos. 
h) Contactos con la energía eléctrica. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación 

de lesiones por trabajar en atmósferas pulverulentas. 
b) El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se 

efectuará situándose el cortador a sotavento, para evitar en lo posible 
respirar los productos del corte en suspensión. 

c) Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con 
las protecciones colectivas establecidas en la fase de estructura. 

d) Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos 
a una altura sobre el pavimento en torno a 1.50 m. 
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e) La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas 
estancos con mango aislante>> provistos de rejilla protectora de la 
bombilla y alimentados a 24 voltios. 

f) Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

g) Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas 
emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro 
que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto se 
flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los 
accidentes por derrames de la carga. 

h) Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el 
interior de jaulones de transporte, en evitación de accidentes por derrame 
de la carga. 

i) Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior 
de jaulones de izado, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 

j) En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de 
banderolas las superficies recientemente soladas, en evitación de 
accidentes por caídas. 

k) Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que 
obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

l) Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación 
interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos 
mediante señales de dirección obligatoria. 

m) Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la 
estructura, según detalle de planos, de los que amarrar el fiador del arnés 
de seguridad para realizar los trabajos de instalación del peldañeado 
definitivo de las escaleras. 

n) Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los 
escombros ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de 
escombros. 

o) Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada 
o de los patios interiores. 

p) Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas 
repartidas junto a los tajos donde se vaya a instalar, situadas lo más 
alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 

 
Revestimientos - Suelos y escaleras - Piezas rígidas – Bordillos 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Colocación de bordillo para formación de alcorques 
b) Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de 

operaciones siguientes: 
- Inicialmente sobre el soporte se extenderá una capa de mortero 

para el recibido lateral del bordillo. 
- Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el 

soporte, recibiéndose con el mortero lateralmente. 
- La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar, 

pero deberá ir enterrado al menos en la mitad de su canto. 
- Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera 

que las juntas queden perfectamente rellenas. 
 

 Identificación de riesgos en esta unidad de obra. Riesgo: 
a) Caída de personas al mismo nivel 
b) Choques y golpes contra objetos inmóviles 
c) Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 
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d) Contacto con sustancias nocivas o tóxicas 
e) Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 
f) Exposición al ruido 
g) Iluminación inadecuada 
h) Golpes y cortes por objetos o herramientas 
i) Pisadas sobre objetos 
j) Proyección de fragmentos o partículas 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) El corte de las piezas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') 

deberá hacerse por vía húmeda, sumergiendo la pieza a cortar en un 
cubo con agua, para evitar la formación de polvo ambiental durante el 
trabajo. 

b) El corte se ejecutará a la intemperie, para evitar respirar aire con gran 
cantidad de polvo. 

c) Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una 
altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 

d) La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas 
estancos con mango aislante>> y rejilla de protección de la bombilla y 
alimentados a 24 V. 

e) Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

f) Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los 
escombros ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de 
escombros. 

g) Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar los accidentes de tropiezo. 

h) Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en 
contacto con humedades o encharcamientos de agua, en evitación de 
electrocuciones. 

i) Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para 
realizar desplazamientos por las zonas de obra, en fases, con riesgo de 
caída de objetos. 

j) Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma 
postura durante mucho tiempo. 

k) Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados 
en el suelo. 

 
TELEFONÍA. Instalaciones - Telecomunicaciones – Telefonía 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la 

instalación del sistema completo de telefonía, incluyendo : 
- Canalización para la red telefónica desde la acometida de la 

Compañía hasta cada toma. 
- La instalación, que se diseñará de forma que todos sus elementos 

queden a una distancia mínima de 5 cm de los siguientes 
servicios: agua, electricidad, calefacción y gas. 

- La acometida en el muro exterior del edificio, la cual se dispondrá 
una canalización de enlace hasta cada canalización de 
distribución vertical, que se situará en las escaleras o zonas 
comunes. 
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 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
- Cortes por manejo de cables. 
- Los derivados de los medios auxiliares utilizados. 
- Sobreesfuerzos. 
 

 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 

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

b) Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la 
materia. 

c) Si existen líneas eléctricas en lugares próximos al trabajo de instalación, 
se apantallarán convenientemente. 

d) Se tendrá especial cuidado en trabajos en cubiertas con circunstancias 
meteorológicas adversas (lluvias, heladas, viento, etc.), y si el nivel de 
riesgo es alto se suspenderá la instalación. 

e) La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para 
eliminar el riesgo de caída desde altura. 

f) Los trabajos de instalación se efectuarán sin tensión en las líneas, 
verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de tensión. 

g) Cuando sea necesario el uso de aparatos o herramientas eléctricos, 
éstos estarán dotados de grado de asilamiento II o estarán alimentados 
a tensión inferior a 50 V mediante transformador de seguridad. 

h) Cuando durante la fase de instalación sea preciso utilizar aparatos o 
herramientas eléctricas, estos estarán dotados de doble aislamiento y 
toma de puesta a tierra. 

i) Se dispondrá de puntos fijos y sólidos donde poder enganchar el arnés 
de seguridad, que ha de ser de uso obligatorio. 

j) Para el manejo de cables y otros elementos cortantes se usarán guantes 
de goma. 
 

JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO. Jardinería y Plantación de árboles 
 

 Procedimiento. Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Plantación de árboles de tamaño medio o grande, incluyendo la 

excavación mecánica o manual, el suministro de la planta, su ubicación 
y sustentación hasta estabilización total 
 

 Identificación de riesgos en esta unidad de obra. Riesgo: 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos sobre las personas. 
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Iluminación inadecuada. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Golpes con la planta en el momento de su izado y colocación 
- Contacto de la planta con líneas eléctricas aéreas o rotura de elementos 
urbanos 
- Caída del elemento a plantar en el momento de su izado 
Desplome de la planta una vez situada en el suelo antes de ser apuntalada o 
guiada 
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- Proyección de fragmentos o partículas. 
 

 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 

a) Si el trabajo afecta a la circulación de vehículos en el viario público se 
atenderá a las normas de seguridad relativas a cortes y desvíos de 
tráfico, señalización y balizamiento, empleo de petos reflectantes, etc. 

b) Antes de comenzar la excavación, se habrá comprobado que no existen 
servicios subterráneos en la zona. Si existieran se atenderá a lo descrito 
en Presencia de servicios urbanos subterráneos 

c) Se cuidará de que no se sitúen personas en el recorrido de la planta 
cuando ésta se esté colocando mediante equipos mecánicos. 

d) Una vez colocada la planta en el suelo, antes de proceder al desamarre 
de la pluma de la grúa, en el caso de ser este método el empleado, debe 
comprobarse la estabilidad vertical. Sólo después el personal puede 
aproximarse para proceder al apuntalamiento o al guiado. 

e) Si existiesen líneas aéreas eléctricas en la proximidad se prestará 
especial atención a las mismas. El encargado avisará al personal de su 
existencia y de la manera de proceder en cada caso. 

f) Dependiendo del tamaño de la planta, de las dimensiones del lugar y del 
tráfico de peatones o vehículos se procederá al cerramiento de la zona 
mediante vallas tipo ayuntamiento. 
 

Señalización y equipamiento - Mobiliario y equipamiento – Urbano 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Se incluye todo el mobiliario urbano (papeleras, juegos infantiles, bancos, 

macetas,...) que previamente se haya definido en proyecto y cuyo 
objetivo sea para habilitar la zona urbana. 

b) Se utilizará un camión-grúa para descargarlo y manipularlo durante su 
fijación. 

c) Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la 
altura de los elementos más 5 m. Es necesario que la zona de trabajo 
quede debidamente señalizada. 

d) La instalación eléctrica en los elementos que deban conectarse a la red, 
se hará sin tensión en la línea. 

e) Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones 
de descarga, izado, fijación (con excavación de anclajes cuando 
proceda), nivelación y conexionado a la red cuando proceda. 
 

Identificación de riesgos en esta unidad de obra. Riesgo: 
- Cortes en manos por objetos y herramientas. 
- Aplastamientos con materiales, herramientas o máquinas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas desde el mismo nivel. 
- Caídas de objetos: herramientas, aparejos, etc. 
- Golpes con materiales, herramientas, martillos y maquinaria ligera. 
 

 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 

a) Se señalizará convenientemente la zona de descarga del mobiliario 
urbano. 

b) El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso de 
peatones y/o operarios, para evitar tropiezos, caídas o accidentes, 
debiendo acopiarse de manera que no produzca peligro alguno. 
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c) Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en 
evitación de accidentes y siendo retirados al finalizar cada jornada de 
trabajo. 

d) Se retirará las sobras de materiales, tierras de excavación, herramientas 
y restos de obra no colocados como piezas rotas, escombros, etc . 

e) La zona de acopio estará debidamente señalizada. 
 

 Acondicionamiento y cimentación - Contenciones - Muros - Muro encofrado a 
dos caras. Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 

a) Conforme se especifica en el proyecto, se realizará el muro mediante 
encofrado a dos caras, y en los casos especificados mediante chapas 
metálicas, con madera a dos caras, reforzando los paneles mediante 
tablones. 

b) Se apuntalará para evitar desplomes mediante puntales telescópicos. 
c) Se hormigonará todo el tramo encofrado de una vez, para evitar juntas 

de hormigonado. 
d) Se dejarán esperas en las armaduras para solapar los tramos siguientes. 

 
 Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra. Riesgo: 

- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Reventón de encofrados. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
- Choques y golpes contra objetos móviles. 
- Exposición a radiaciones. 
- Contactos térmicos. 
- Contactos eléctricos. 
- Iluminación inadecuada. 
- Atropello y golpes con vehículos. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 
 

 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 

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

b) Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la 
materia. 

c) Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de 
detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 

d) Se revisará el estado de los taludes y, en caso necesario se sanearán y 
reforzarán. 

e) Antes de comenzar la colocación de la ferralla habrá de señalarse un 
lugar adecuado para el acopio, preferentemente cerca de la zona de 
montaje, con previsión de la forma de elevación. El almacenamiento 
deberá de hacerse de la forma más ordenada posible, evitando posibles 
accidentes que se puedan producir por su mal apilamiento. 

f) Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal, 
apoyados sobre durmientes. 

g) En cuanto a las pilas de ferralla, no deben pasar de 1.50 m de altura y 
deberá estar acopiadas de forma ordenada, con el fin de evitar 
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enganches que sufren frecuentemente los trabajadores, provocando 
cortes y caídas. 

h) En la operación de carga y descarga de ferralla con la grúa se evitará 
pasar sobre zonas en las que haya trabajadores, avisando a éstos para 
que se retiren durante la operación. 

i) Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
j) Se prohibirá circular bajo cargas suspendidas. 
k) Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada 

tres meses se realizara una revisión total de los mismos 
l) Realizaremos el traslado de armaduras mediante eslingas enlazadas y 

provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 
m) Acotaremos los lugares de trabajo en las zonas altas del muro. 
n) Colocaremos redes de protección y líneas de vida en trabajo a una altura 

superior a 2m. 
o) Pondremos accesos seguros en niveles más alto de 2m con escaleras o 

rampas de ancho mínimo de 60cm. 
p) Cuando vaya a hormigonarse se revisará el estado de los encofrados, en 

prevención de derrames de hormigón y de "reventones". 
q) Mientras se realiza el vertido, el Encargado prestará atención al 

comportamiento de los taludes para prevenir los riesgos por vuelco. En 
caso de alarma se desalojará de inmediato el tajo. 

r) Se accederá por medio de escaleras al trasdós del muro, utilizando algún 
elemento de seguridad que estará sujeto, por una parte al trabajador y, 
por otra, a cualquier otro operario que llevara a cabo la vigilancia de su 
trabajo (en caso de derrumbes, siempre quedará señalizada su posición 
y facilitará el rescate, en caso necesario). 

s) Antes del inicio del hormigonado, se ha de tener preparada la plataforma 
de trabajo de coronación del muro para que, desde la misma, se pueda 
efectuar el vertido y posterior vibrado. 

t) Cuando los camiones accedan para realizar el vertido, se deberá de 
disponer de topes finales de recorrido, contar con la colaboración de un 
operario que indique el principio y fin de las maniobras. 

u) Para evitar los riesgos catastróficos, el vertido de hormigón en el interior 
de los encofrados se efectuará uniformemente repartido. 

v) Para prevenir el riesgo de caída desde la coronación de los encofrados 
durante el hormigonado, se instalarán unas pasarelas de seguridad 
montadas sobre jabalcones recibidos a los propios encofrados, 
protegidas con unas barandillas seguras de 100 cm de altura. 

w) Usaremos vibradores eléctricos con doble aislamiento. 
x) Suspenderemos los trabajos ante vientos superiores a 50 km/h o si 

llueve. 
y) El lugar de trabajo se mantendrá limpio para seguridad de todos los 

trabajadores. 
z) Estará previsto instalar, a una distancia mínima del borde de ella, unos 

fuertes topes de final de recorrido. 
 
 

 Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de 
trabajo 
Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de 
trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos, 
aplicando las especificaciones contenidas en los apartados 14, 15, 16 y 19 
apartado b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97. 
Se montarán módulos prefabricados para solventar la necesidad de los servicios 
higiénicos para aseo, y vestuario para los trabajadores , intentándose solventar 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

  
Memoria. E.S.S. Capítulo 1                                                                                                                     Página 38 de 134 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

el comedor mediante acuerdos con los bares y restaurantes cercanos a la zona 
si los hubiere, en caso de lejanía o imposibilidad de esta circunstancia, se 
colocarán módulos prefabricados con las características que se describen a 
continuación. Existirá en obra un botiquín provisto de los productos detallados a 
continuación. 
 
Servicios higiénicos 
 

 Procedimiento. Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos. 
b) Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al 

número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos 
en lugares próximos a los puestos de trabajo. 

c) Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 
d) En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán 

recipientes especiales y cerrados. 
e) Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 

empleados o fracción de esta cifra. 
f) Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, 

por cada 25 trabajadores o fracción o para 15 trabajadoras o fracción. 
 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra. Riesgo: 
- Infección por falta de higiene. 
- Peligro de incendio. 
- Cortes con objetos. 
 

 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 

a) A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o 
manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los medios especiales de 
limpieza necesarios en cada caso. 

b) Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente. 
c) Tendrán ventilación independiente y directa. 
d) Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de 

suministro de agua potable. 
e) Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas 

condiciones de desinfección, desodorización y supresión de 
emanaciones. 

f) Se limpiarán diariamente con desinfectante. 
g) Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán 

completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o 
forzada. 

h) Habrán extintores. 
i) Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua. 
j) Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
k) No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
l) No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
m) Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
n) No levantar la caseta con material lleno. 

 
Vestuario 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
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a) La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador 
que haya de utilizarlos, instalándose tantos módulos como sean 
necesarios para cubrir tal superficie. 

b) Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el 

c) Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las 
notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra 
proporcione. 

d) Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, 
debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo. 

 
 Identificación de riesgos en esta unidad de obra. Riesgo: 

- Infección por falta de higiene. 
- Peligro de incendio. 
- Cortes con objetos. 
 

 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 

a) Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la 
limpieza necesaria. Así mismo dispondrán de ventilación independiente 
y directa. 

b) Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con 
el fin de poder dejar la ropa y efectos personales. Dichos armarios 
estarán provistos de llaves. 

c) Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer 
de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, 
si fuese necesario la ropa de trabajo. 

d) Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder 
guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

e) Habrán extintores. 
f) Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
g) No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
h) No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
i) Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
j) No levantar la caseta con material lleno. 

 
Botiquín 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose 

junto al mismo la dirección y teléfono de la compañía aseguradora, así 
como el del centro asistencial más próximo, médico, ambulancias, 
protección civil, bomberos y policía, indicándose en un plano la vía más 
rápida que comunica la obra en el centro asistencial más próximo. 

b) Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por 
la empresa. 

c) Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente 
lo usado. 

d) El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de 
yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, 
esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y 
hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

 
 Identificación de riesgos en esta unidad de obra. Riesgo: 

- Infecciones. 
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 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al 

hospital. 
b) En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran 

las rutas a los hospitales más próximos. 
c) Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de 

emergencia, servicios médicos, bomberos. 
d) Se proveerá un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, 

como instalación fija y que con idéntico contenido, provea a uno o dos 
maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y su 
frecuencia prevista. 

 
Oficina de obra 
 

 Procedimiento y Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el 

contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de 
polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 

 
Identificación de riesgos esta unidad de obra. Riesgo: 

- Peligro de incendio. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 

b) Habrá un extintor. 
c) Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
d) No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
e) No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
f) Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
g) No levantar la caseta con material lleno. 

 
 
I.4. EQUIPOS TÉCNICOS 
Relación de máquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra 
que cumplen las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV 
del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya 
utilización está prevista en esta obra, con identificación de los riesgos laborales 
indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno 
de la obra en que se encuentran. 
 
I.4.1 MAQUINARIA DE OBRA 
 

 Maquinaria de obra 
 Maquinaria manipulación de hormigón. Camión hormigonera y 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a 

obra, ya que se considera que son los medios adecuados cuando la 
confección o mezcla se realiza en una planta central. 

b) Camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio 
soportado por el bastidor de un camión adecuado para soportar el peso. 
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c) La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando 
montada sobre la parte posterior y en ella se efectúa la mezcla de los 
componentes. 
 

 Identificación de riesgos propios de la máquina: 
A) Durante la carga: 

- Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza 
y cuerpo del conductor al no ser recogidos por la tolva de 
carga. 

B) Durante el transporte: 
- Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al 

desplegarse por mala sujeción, rotura de la misma o 
simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. 
Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado 
excesivamente. 

- Atropello de personas. 
- Colisiones con otras máquinas. 
- Vuelco del camión. 
- Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja. 

C) Durante la descarga: 
- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta. 
- Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y 

uniones de la canaleta al desplegarla. 
- Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al 

proceder a unirlas a la canaleta de salida por no seguir normas 
de manutención. 

- Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta 
al no fijar esta y estar personas ajena próximas a la operación 
de descarga de hormigón. 

- Caída de objetos encima del conductor o los operarios. 
- Golpes con el cubilote de hormigón. 

 
 Riesgos indirectos: 

A) Generales: 
- Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por 

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

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

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

B) Durante la descarga: 
- Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo 

como consecuencia de un mal manejo del sistema de 
transporte utilizado. 

- Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra. 
- Contacto de las manos y brazos con el hormigón. 
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- Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un 
fallo en el sistema de transporte. 

- Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de 
la trayectoria de las canaletas de descarga. 

- Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de 
salida cuando el cubilote baja vacío y el conductor lo coge 
para que en su bajada quede en posición correcta. 

- Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del 
cubilote y el suelo cuando este baja para ser cargado. 

C) Durante el mantenimiento de la hormigonera: 
- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de 

acceso a la tolva de carga durante los trabajos de inspección 
y limpieza. 

- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como 
consecuencia de subir a inspeccionar o a efectuar trabajos de 
pintura, etc. 

- Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba 
con martillo neumático utilizado para romper el hormigón 
fraguado debido a una avería en la hormigonera. 

- Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de 
engrase a causa de los aceites y grasa acumulados en el 
suelo. 

- Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. 
Inhalación de aceites vaporizados o atomizados que se 
utilizan para la lubricación de muelles. 

- Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión. 
D) Durante el mantenimiento del camión: 

- Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión 
en su posición levantada durante las operaciones de 
reparación, engrase o revisión, efectuadas por el conductor 
del camión. 

- Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del 
mal uso de herramientas utilizadas en la reparación de los 
vehículos. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el 

conductor del camión para cubrir un ciclo completo con las debidas 
garantías de seguridad: 

1. Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta 
colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva de descarga 
de la planta de hormigonado. 

2. El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al 
operario de la planta de hormigonado la cantidad de hormigón 
que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la 
posición de carga y la velocidad de carga. 

3. Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua. 
4. Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo 

que el operario pondrá la cuba en la posición de mezcla y 
procede a subir al camión para dirigirse a la obra. 

5. Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad 
superior a la de transporte para asegurar una mezcla 
adecuada. 
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6. El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de 
hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo alto de la 
escalera de acceso a la tolva de carga. 

7. Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un 
cubilote o directamente con la ayuda de canaletas. 

8. Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 
9. El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y 

procederá a volver a la planta de hormigonado. 
10. Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba 

que durante el trayecto ha ido limpiando de hormigón las 
paredes de la cuba. 

B) Medidas preventivas de carácter general: 
- La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un 

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

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

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

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

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

- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
- Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el 

código de la circulación. 
- Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal 

de marcha atrás audible por otros camiones. 
- Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas 

de manera que ofrezcan una protección adecuada al 
conductor contra la caída de objetos. 

- Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y 
calefacción. 
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- La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el 
conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en ella. 

- Los asientos deben estar construidos de forma que absorban 
en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un 
apoyo para los pies y ser cómodos. 

- Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín 
de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve 
carbónica o componentes halogenados con una capacidad 
mínima de 5 Kg., herramientas esenciales para reparaciones 
en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, 
reflectores, etc. 

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

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

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

- Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una 
descarga de agua. 

- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre 
lejos de las obras principales. 

- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el 
encargado de obra o persona en quien delegue. 

- Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el 
camionero y el operario que ayuda a cargar se separarán de 
la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de 
las evoluciones del mismo. 

- Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada 
al cubilote esto se hará procurando no colocarse entre el 
cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar 
atrapamientos entre ambos elementos. 

- Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies 
cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape contra 
el suelo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 
2 metros del borde superior de los taludes. 

- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 
20 por 100. 

- Equipos de protección individual 
o Casco de seguridad homologado. 
o Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
o Ropa de trabajo. 
o Guantes de goma o P.V.C. 
o Calzado antideslizante. 

 
 Maquinaria de movimiento de tierras 

 
 Retroexcavadora mixta. Operaciones a desarrollar previstas en el 

proyecto: 
a) La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir 

trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. así como 
para la excavación del cajeado. Utilizaremos este equipo porque 
permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo 
está constantemente controlada. Las cucharas estarán montadas 
en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta 
a su vez, está articulada sobre la plataforma. 

b) La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina 
en tanto que la extensión del brazo permite la descarga. 
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c) La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la 
colocación de cables y de drenajes, se facilita con este equipo; la 
anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta 
máquina se utiliza también para la colocación e instalación de los 
tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la 
excavación.  

d) Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo 
para efectuar las excavaciones en zanja requeridas para las 
cimentaciones de edificios. 

 
 Identificación de riesgos propios de la máquina: 

a) Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras 
causas. 

b) Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno 
excesivamente inclinado o por presencia de barro. 

c) Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la 
cabina sin desconectar la máquina o por estar mal frenada. 

d) Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno. 
e) Caída por pendientes. 
f) Choque con otros vehículos. 
g) Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
h) Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, 

gas, teléfono o electricidad. 
i) Incendio. 
j) Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento. 
k) Atrapamientos. 
l) Proyección de objetos. 
m) Caída de personas desde la máquina. 
n) Golpes. 
o) Ruidos propios y ambientales. 
p) Vibraciones. 
q) Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos. 
r) Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas 

extremas. 
 

 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a 
controlar y reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 

a) Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y 
disposición de controles y mandos perfectamente accesibles por el 
operario. 

b) Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de 
la circulación de la maquinaria. 

c) No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la 
protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad 

d) Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor 
en marcha. 

e) Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara 
izada y sin apoyar en el suelo. 

f) La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más 
baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

g) Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán 
siempre utilizando marchas cortas. 

h) La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad 
lenta. 
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i) Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
j) Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales 

utilizando la cuchara. 
k) Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 

timbrado y con las revisiones al día. 
l) Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y 

bocina de retroceso. 
m) Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay 

nadie en el área de operación de la pala. 
n) Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de 
o) pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
p) Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 

excavador, el entorno de la máquina. Sé 
q) prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de 

personas. 
r) Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, 

para la introducción de piezas, tuberías, etc., 
s) en el interior de las zanjas. 
t) Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, 

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

la correspondiente normativa preventiva, antes del inicio de los 
trabajos. 

v) Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para 

abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras 

pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas 
 

 Maquinaria de elevación 
 
 Grúa móvil. Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 

a) Las grúas automontantes se utilizarán en la obra para operaciones 
de elevación de cargas, colocación y puesta en obra de materiales 
y equipos. 

b) En el más amplio sentido de su acepción consideramos grúa 
autopropulsada a todo conjunto formado por el vehículo portante, 
sobre ruedas o sobre orugas, los sistemas de propulsión y dirección 
propios sobre cuyo chasis se acopla el aparato de elevación tipo 
pluma. 
 

 Identificación de riesgos propios de la máquina: 
- Vuelco del camión. 
- Atrapamientos. 
- Caídas al subir o al bajar 
- Atropello de personas. 
- Desplome de la carga. 
- Golpes por la caída de paramentos. 
- Desplome de la estructura en montaje. 
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- Quemaduras al hacer el mantenimiento. 
- Contacto eléctrico. 
- Contacto con objetos cortantes o punzantes. 
- Caída de objetos. 
- Choques. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruido. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán cuñas de 

inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
b) Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
c) Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
d) Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
e) El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso 

no es posible las maniobras serán dirigidas por un especialista. 
f) Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación 

superior al 20 por 100. 
g) Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior 

de los taludes. 
h) Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
i) Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 

metros del camión. 
j) Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
k) El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
l) La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento. 
m) Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión 

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

n) No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km. /h. 
Ante el riesgo de vuelco, se admite que una grúa es segura contra el 
riesgo de vuelco cuando, trabajando en la arista de vuelco más 
desfavorable, no vuelca en tanto se cumplen las condiciones impuestas 
por su constructor, entendiéndose por arista de vuelco más desfavorable 
aquélla de las líneas definidas por dos apoyos consecutivos cuya 
distancia a la vertical que pasa por el centro de gravedad de toda la 
máquina, es menor. Esta distancia, para cada posición y alcance de la 
pluma, es más pequeña cuanto mayor es el ángulo que forma el plano 
horizontal con el definido por la plataforma base de la grúa y como el 
momento de vuelco tiene por valor el producto de dicha distancia por el 
peso total de la máquina, es de vital importancia que su nivelación sea 
adecuada para que el mínimo momento de vuelco que pueda resultar 
sobre la arista más desfavorable durante el giro de la pluma sea siempre 
superior al máximo momento de carga admisible, que en ningún caso 
deberá sobrepasarse. Es por ello por lo que ante este riesgo deberá 
procederse actuando como sigue: 
 

A) Sobre el terreno: 
- Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los 

apoyos (orugas, ruedas o estabilizadores) no se hundan en el mismo 
durante la ejecución de las maniobras. 

- El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades 
del terreno y explanando su superficie si fuera preciso, al objeto de 
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conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que 
deberá ser verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos 
de forma inmediata si durante su ejecución se observa el hundimiento de 
algún apoyo. 

- Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el 
terreno es de constitución arcillosa o no ofrece garantías, es preferible 
ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de 
apoyo mediante bases constituidas por una o más capas de traviesas de 
ferrocarril o tablones, de al menos 80mm. De espesor y 1.000mm. de 
longitud que se interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando 
ordenadamente, en el segundo supuesto, los tablones de cada capa sobre 
la anterior. 

-  
B) Sobre los apoyos: 

- Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a 
través de los neumáticos, se tendrá presente que en estas condiciones los 
constructores recomiendan generalmente mayor presión de inflado que la 
que deberán tener circulando, por lo que antes de pasar de una situación 
a otra es de gran importancia la corrección de presión con el fin de que en 
todo momento se adecuen a las normas establecidas por el fabricante. 

- Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la 
suspensión del vehículo portante debe ser bloqueada con el objeto de que, 
al mantenerse rígida, se conserve la horizontalidad de la plataforma base 
en cualquier posición que adopte la flecha y para evitar movimientos 
imprevistos de aquél, además de mantenerse en servicio y bloqueado al 
freno de mano, se calzarán las ruedas de forma adecuada. 

- Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo 
recomendable aun cuando el peso de la carga a elevar permita hacerlo 
sobre neumáticos, los brazos soportes de aquéllos deberán encontrarse 
extendidos en su máxima longitud y, manteniéndose la correcta 
horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria 
para que los neumáticos queden totalmente separados del suelo. 
 

C) En la maniobra: 
- La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la 

carga por lo que, de no ser previamente conocido, deberá obtenerse una 
aproximación por exceso, cubicándola y aplicándole un peso específico 
entre 7,85 y 8 Kg. /dm3 para aceros. Al peso de la carga se le sumará el 
de los elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.). 

- Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, 
propias de cada grúa, que los ángulos de elevación y alcance de la flecha 
seleccionados son correctos, de no ser así deberá modificar alguno de 
dichos parámetros. 

- En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, 
desmantelamiento de estructuras, etc., la maniobra debe realizarse 
poniendo en ella una gran atención pues si la carga está aprisionada y la 
tracción no se ejerce verticalmente, el propio ángulo de tiro puede ser 
causa de que sobre la arista de trabajo se produzca un momento de carga 
superior al máximo admisible. 

- Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa 
de la carga es grande, pueden adquirir amplitudes que pondrían en peligro 
la estabilidad de la máquina, por lo que en la ejecución de toda maniobra 
se adoptará como norma general que el movimiento de la carga a lo largo 
de aquella se realice de forma armoniosa, es decir sin movimientos 
bruscos pues la suavidad de movimientos o pasos que se siguen en su 
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realización inciden más directamente en la estabilidad que la rapidez o 
lentitud con que se ejecuten. 

- En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá 
temporalmente su trabajo y asegurará la flecha en posición de marcha del 
vehículo portante. 

 
o) Ante el riesgo de precipitación de la carga, como generalmente la caída 

de la carga se produce por enganche o estrobado defectuosos, por 
roturas de cables u otros elementos auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o 
como consecuencia del choque del extremo de la flecha o de la propia 
carga contra algún obstáculo por lo que para evitar que aquélla llegue a 
materializarse se adoptarán las siguientes medidas: 
 

A) Respecto al estrobado y elementos auxiliares: 
 
- El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea 

homogéneo para que la pieza suspendida quede en equilibrio estable, 
evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la utilización 
de salvacables. 

- El ángulo que forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 
120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo caso deberá 
comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga útil para el 
ángulo formado, es superior a la real. 

- Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras 
(eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) tendrán capacidad de carga 
suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que 
estarán sometidos. Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, 
contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces 
su diámetro, superen el 10 por ciento del total de los mismos. 
 

B) Respecto a la zona de maniobra: 
- Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en 

su giro o trayectoria, desde el punto de amarre de la carga hasta el de 
colocación. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y previamente 
habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto 
dure la maniobra. 

- Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, 
se emitirán señales previamente establecidas, generalmente sonoras, con 
el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de 
aquéllas. 

- Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una 
carretera, el vehículo-grúa dispondrá de luces intermitentes o giratorias de 
color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que deberán 
permanecer encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su 
ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia, especialmente durante 
la noche. 
 

C) Respecto a la ejecución del trabajo: 
 

- En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad 
necesaria para poder dirigirla, que será responsable de su correcta 
ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de 
maniobra, si su complejidad así lo requiere. 

- El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de 
maniobra y de los ayudantes, en su caso, quienes serán fácilmente 
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identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los restantes 
operarios. 

- Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que 
deberán conocer perfectamente tanto el encargado de maniobra y sus 
ayudantes como el gruista, quién a su vez responderá por medio de 
señales acústicas o luminosas. Generalmente se utiliza el código de 
señales definido por la Norma UNE 003. 

- Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima 
distancia admisible al extremo de la flecha, con el fin de reducir lo máximo 
posible la actuación del dispositivo de Fin de Carrera, evitando así el 
desgaste prematuro de contactos que puede originar averías y accidentes. 

- Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la 
carga suspendida, es necesario que los maquinistas estén muy atentos a 
las condiciones del recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel, 
cercanías de líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas 
posible, den numerosas y eficaces señales a su paso y estén atentos a la 
combinación de los efectos de la fuerza de inercia que puede imprimir el 
balanceo o movimiento de péndulo de la carga. 
 

p) Ante el riesgo eléctrico por presencia de líneas eléctricas debe evitarse 
que el extremo de la pluma, cables o la propia carga se aproxime a los 
conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensión es igual o 
superior a 50Kv. y a menos de 3 m. para tensiones inferiores. Para mayor 
seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del servicio 
durante el tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se 
protegerá la línea mediante una pantalla de protección. 

q) En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en 
tensión, como norma de seguridad el gruista deberá permanecer en la 
cabina hasta que la línea sea puesta fuera de servicio ya que en su 
interior no corre peligro de electrocución. No obstante si se viese 
absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo saltando con los 
pies juntos, lo más alejado posible de la máquina para evitar contacto 
simultaneo entre ésta y tierra. 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
 

- El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como 
consecuencia directa una considerable reducción de averías, lo cual a su 
vez hace disminuir en la misma proporción la probabilidad de que se 
produzcan accidentes provocados por aquéllas. Tiene por ello gran 
importancia realizar el mantenimiento preventivo tanto de la propia 
máquina como de los elementos auxiliares en los que, como mínimo, 
constará de las siguientes actuaciones: 
 

A) De la máquina: 
 
- Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de 

Mantenimiento en el que el constructor recomienda los tipos de aceites y 
líquidos hidráulicos que han de utilizarse y se indican las revisiones y 
plazos con que han de efectuarse, es de vital importancia revisar 
periódicamente los estabilizadores prestando particular atención a las 
partes soldadas por ser los puntos más débiles de estos elementos, que 
han de verse sometidos a esfuerzos de especial magnitud. 
 

B) De los elementos auxiliares: 
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- Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de 

elevación en uso deben ser examinados enteramente por persona 
competente por lo menos una vez cada seis meses. 

- Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros 
de tales exámenes, debe marcarse un número de referencia en cada 
elemento y en el caso de eslingas se fijará una marca o etiqueta de metal 
numerada. En el registro se indicará el número, distintivo o marca de cada 
cadena, cable o aparejo, la fecha y número del certificado de la prueba 
original, la fecha en que fue utilizado por primera vez, la fecha de cada 
examen así como las particularidades o defectos encontrados que afecten 
a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas para remediarlas. 

- Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
Camión grúa descarga 
 

 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de 

descarga, se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se 
fijarán los gatos estabilizadores. 

b) Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la 
obra. 

 
 Identificación de riesgos propios de la máquina: 

- Vuelco del camión. 
- Atrapamientos. 
- Caídas al subir o al bajar. 
- Atropello de personas. 
- Desplome de la carga. 
- Golpes por la caída de paramentos. 
- Desplome de la estructura en montaje. 
- Quemaduras al hacer el mantenimiento. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a 

controlar y reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
b) Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
c) Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
d) El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. 

Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas por un 
especialista. 

e) Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una 
inclinación superior al 20 por 100. 

f) Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde 
superior de los taludes. 

g) Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
h) Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a 

los 5 metros del camión. 
i) Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en 

suspensión. 
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j) El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
k) Se extremarán las precauciones durante las maniobras de 

suspensión de objetos estructurales para su colocación en obra, ya 
que habrá operarios trabajando en el lugar, y un pequeño 
movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 

l) No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 
Km/h. 

m) Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para 
abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 

 
Plataforma elevadora 
 

 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) El uso de este tipo de plataformas proporciona una solución 

práctica y segura para trabajos de construcción, reparaciones, 
mantenimiento, pintura, etc. situando y posicionando al operario en 
el punto de trabajo de modo que se realice del modo más seguro. 

b) En esta obra se hará uso de la misma para montaje de báculos 
murales de alumbrado. 

 
 Identificación de riesgos propios de la máquina: 

- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos. 
- Electrocución al trabajar en la proximidad de líneas eléctricas 

aéreas en tensión 
- Otros. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a 

controlar y reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Estará prohibido trasladar la base de apoyo con operarios en la 

plataforma. A ser posible se emplearán plataformas equipadas con 
sistema de seguridad que impida el desplazamiento de la base con 
la plataforma de trabajo elevada. 

b) Se deberá mantener alejada la máquina de terrenos con riesgo de 
hundimiento o desplome. 

c) Antes de iniciar los trabajos, se deberá comprobar la estabilidad del 
apoyo de la máquina. 

d) No sobrepasar la carga máxima autorizada en la plataforma, ya que 
pueden dañarse los mecanismos para operaciones posteriores. 

e) No utilizar las plataformas por personal no autorizado. 
f) Si dispone de estabilizadores, no utilizar la plataforma sin antes 

extender los mismos. 
g) El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por los lugares 

destinados a tal fin. 
h) No saltar nunca directamente de la plataforma de trabajo al suelo. 

Bajar por los lugares previstos. 
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i) Para seguridad las plataformas irán dispuestas de barandillas, a 
una altura mínima sobre el nivel del piso de 90cm, con listón 
intermedio y rodapié. 

j) Se tomaran las medidas de prevención adecuadas, en trabajos en 
las proximidades de líneas eléctricas aéreas. 

k) Se hará uso de arnés de seguridad y salud según marca 
modificación convenio colectivo de la construcción. 

l) Equipos de protección individual 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Botas de seguridad (según casos). 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para ambientes lluviosos. 

 
 

 Maquinaria de transporte 
 
Dúmper 
 

 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de autocarga 

moviéndose por terrenos difíciles y superando mayores pendientes 
gracias a su tracción a las cuatro ruedas. 

b) Se utilizará para las operaciones de carga y transporte de áridos, 
ladrillos o escombros de manera ágil y eficaz. 

 
 Identificación de riesgos propios de la máquina: 

• Atropello de personas. 
• Vuelcos. 
• Colisiones. 
• Atrapamientos. 
• Proyección de objetos. 
• Desprendimiento de tierras. 
• Vibraciones. 
• Ruido ambiental. 
• Polvo ambiental. 
• Caídas al subir o bajar del vehículo. 
• Contactos con energía eléctrica. 
• Quemaduras durante el mantenimiento. 
• Golpes debidos a la manguera de suministro de aire. 
• Sobreesfuerzos. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a 

controlar y reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado 

estado para la circulación evitando la circulación de blandones y 
embarramientos excesivos. 

b) La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares 
establecidos. 

c) Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos 
que circulan. Asimismo, se instalarán topes de seguridad de fin de 
recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, 
a los que debe de aproximarse la maquinaría empleada en el 
movimiento de tierras. 
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d) Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado 
de los dispositivos de frenado, neumáticos, batería, niveles de 
aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 

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

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

g) No se cargará el cubilote por encima de la zona de carga máxima 
en él marcada. 

h) Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en 
marcha hacia atrás, pues de lo contrario, podría volcar. 

i) Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del 
cubilote. 

j) Los dumpers, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios 
peligros en los desplazamientos hacia atrás por su poca visibilidad, 
por ello deberán de incorporar avisadores automáticos acústicos de 
esta operación. 

k) Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
l) Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, 

con cinturón de seguridad complementario a él. 
m) Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por 

ciento o al 30 por ciento, en terrenos húmedos o secos, 
respectivamente. 

n) Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo 
lado que los demás dedos, evitando posible golpes. 

o) Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para 
abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 

 
Camión transporte 
 

 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la 

obra, por la capacidad de la cubeta, utilizándose en transporte de 
materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo 
realizar notables economías en tiempos de transporte y carga. 

b) Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz 
reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la 
excavadora. 

c) La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo 
suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el cruce 
de ellos. 

d) Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que 
para la naturaleza de las operaciones a realizar en la obra es el 
más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 

 
 Identificación de riesgos propios de la máquina 
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• Atropello de personas. 
• Choques contra otros vehículos. 
• Vuelcos por fallo de taludes. 
• Vuelcos por desplazamiento de carga. 
• Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a 

controlar y reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha 

manejado, solicite las instrucciones pertinentes. 
b) Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y 

debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 
c) Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la 

marcha. 
d) Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber 

atravesado zonas de agua. 
e) No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
f) Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono 

móvil particular) durante el manejo de la maquinaria. 
g) No se deberá circular nunca en punto muerto. 
h) No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo 

preceda. 
i) No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
j) Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar 

la descarga, evitando circular con el levantado. 
k) No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante 

levantado, sin haberlo calzado previamente. 
l) Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra 

estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación. 

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

n) El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica 
sujeta al camión. 

o) Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por 
el encargado de seguridad. 

p) La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
q) Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es 

necesario se atarán. 
 

A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga 
- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por 

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

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

- Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
- Subir a la caja del camión con una escalera. 
- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que 

vigila que no hayan accidentes. 
- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas 

nunca directamente con las manos. 
- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 
- Equipos de protección individual 
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- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar 
la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 

 Maquinaria compactación y extendido 
 
Compactadora de capas asfálticas y bituminosas 
 

 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero 

y de un motor que origina vibraciones en los rodillos para acentuar 
su función se utilizará en esta obra para la compactación de 
revestimientos bituminosos y asfaltos. 

b) La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las 
diferentes capas colocadas constituye un excelente apisonamiento. 

 
 Identificación de riesgos propios de la máquina 

• Vuelco. 
• Atropello. 
• Atrapamiento. 
• Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, 
etc.). 
• Vibraciones. 
• Ruido. 
• Polvo ambiental. 
• Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a 

controlar y reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, 

retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 
antiimpactos y un extintor. 

b) Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen 
funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

c) Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 
compactadora de ruedas, para evitar los riesgos por atropello. 

d) Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la 
compactadora de ruedas, para evitar los riesgos de caídas o de 
atropellos. 

e) Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de 
maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos 
innecesarios. 

f) Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda 
de banderolas y señales normalizadas de tráfico. 

g) Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para 
abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
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- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Botas de goma o de P.V.C. 

 
Pisón neumático 
 

 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Se utilizará (pesa unos 100 Kg.) en determinadas operaciones de 

compactado en la obra, en terrenos húmedos y para suelos 
polvorientos (profundidad de asentado, de 20 a 40 cm.). 

 
 Identificación de riesgos propios de la máquina: 

• Ruido. 
• Atrapamiento. 
• Golpes. 
• Explosión. 
• Máquina en marcha fuera de control. 
• Proyección de objetos. 
• Vibraciones. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos. 
• Cortes. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a 

controlar y reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están 

montadas todas las tapas y carcasas protectoras. Evitará 
accidentes. 

b) El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, 
o utilice una máscara de filtro mecánico recambio. 

c) El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. 
Evitará perder agudeza de oído o quedarse sordo. 

d) No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede 
accidentarse y accidentar a los otros compañeros. 

e) La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una 
faja elástica y evitará la lumbalgia. 

f) Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante 
señalización según detalle de planos, en prevención de accidentes. 

g) El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá 
perfectamente su manejo y riesgos profesionales propios de esta 
máquina. 

h) Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
 

 Maquinaria extendedora y pavimentadora 
 
Extendedora asfáltica 

 
 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
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a) Utilizaremos la extendedora asfáltica en las operaciones 
especificadas en el proyecto de ejecución de la obra, para reparto 
y extendido del asfalto por las zonas, superficies y lugares 
determinados en los planos. 

 Identificación de riesgos propios de la máquina: 
• Atropello 
• Vuelco de la máquina. 
• Choque contra otros vehículos. 
• Quemaduras. 
• Seccionamiento o aplastamiento de miembros. 
• Atrapamientos. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Golpes. 
• Ruido propio y de conjunto. 
• Vibraciones. 
• Inhalación de substancias nocivas. 
• Electrocución. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a 

controlar y reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el 

motor en marcha. 
b) Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado 

antideslizante en evitación de caídas al subir o bajar de la máquina. 
c) Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 
d) No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento. 
e) La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente 

señalizada. 
f) Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina. 
g) Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin 

aparcarla convenientemente y desconectar y parar el motor. 
h) Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un 

extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
i) Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y 

claxon. 
j) Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay 

nadie en el área de operación de la hoja de 
k) empuje. 
l) Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de 
m) pozos o zanjas próximos al lugar de asfaltado. 
n) A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito 

la normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
o) Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para 
abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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 Pequeña maquinaria 
 
Motosierra 
 

 Identificación de riesgos propios de la máquina 
• Electrocución. 
• Atrapamientos con partes móviles. 
• Cortes y amputaciones. 
• Proyección de partículas. 
• Emanación de polvo. 
• Rotura del disco. 
• Proyección de agua. 

 
Medidas preventivas 
 

1. La máquina tendrá colocada todas sus protecciones. Antes de comenzar 
el trabajo se comprobará el estado de la sierra. 

2. La máquina estará en zona que no sea de paso 
3. Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

 
Cortadora material cerámico 
 

 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra 

éste cortador manual que consta de una plataforma sobre la que 
se apoyan dos guías deslizantes sobre las que va montado el carro 
de la herramienta cortante. 

b) Las guías son aceradas e inoxidables y requiere un constante 
engrase y mantenimiento para facilitar el deslizamiento del carro. 

 
 Identificación de riesgos propios de la máquina 

• Electrocución. 
• Atrapamientos con partes móviles. 
• Cortes y amputaciones. 
• Proyección de partículas. 
• Emanación de polvo. 
• Rotura del disco. 
• Proyección de agua. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a 

controlar y reducir los riesgos anteriores: Medidas preventivas: 
a) Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones. 
b) Se cortará sólo los materiales para los que está concebida. 
c) Se hará una conexión a tierra de la máquina. 
d) Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas 

y la evacuación de polvo sea lo menos perjudicial para el resto de 
compañeros. 

e) Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la 
máquina. 

f) Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las 
piezas durante el corte. 

g) Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado apropiado. 
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- Gafas antipartículas. 
- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua). 

 
Hormigonera basculante 
 

 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) La hormigonera basculante es una máquina utilizada en esta obra 

para la fabricación de morteros y hormigón previo mezclado de 
diferentes componentes tales como áridos de distinto tamaño y 
cemento. 

b) Utilizaremos esta hormigonera en la obra porque suele ser de 
pequeño tamaño, hasta unos 300 l. 

c) También por su facilidad en las operaciones del llenado y vaciado, 
que tienen lugar por la misma abertura. 

d) Por último por la ventaja de la descarga, que se produce por volteo 
o inclinación del tambor a la vez que sigue girando, lo que acelera 
la salida de la masa, sin separación ni disgregación de los 
materiales o componentes. 

 
 Identificación de riesgos propios de la máquina 

• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Sobreesfuerzos. 
• Golpes por elementos móviles. 
• Polvo ambiental. 
• Ruido ambiental. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a 

controlar y reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
 

A) Motores eléctricos: 
- Como quiera que muy frecuentemente tengan los mandos en forma de 

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

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

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

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

- En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre 
una parte del cuerpo de un trabajador y las masas puestas 
accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de 
aislamiento. 
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- Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del 
equipo eléctrico o en contacto con el mismo que normalmente no están 
bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de 
aislamiento. 

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

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal 
especializado para tal fin. 
 
 
 

B) Motores de gasolina: 
 
- En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro 

cuando hay una pérdida excesiva o evaporación de combustible líquido o 
de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o explosiones. 

- La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso 
provocando accidentes en brazo y muñeca. Por lo tanto, debe utilizarse 
hormigoneras y otros sistemas de arranque que obtengan el desembrague 
automático en caso de retroceso. 

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

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal 
especializado para tal fin. 
 

C) Elementos de transmisión: 
 
- Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, 

árboles, engranajes, cadenas, etc. 
- Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de 

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

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

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

- Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad homologado. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 
Herramientas manuales 
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 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
a) Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al 

esfuerzo del operario que las utiliza, y en la obra se emplearán en 
diversas operaciones de naturaleza muy variada. 

 
 Identificación de riesgos propios de la máquina 

• Golpes en las manos y los pies. 
• Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se 
trabajan y/o de la propia herramienta. 
• Cortes en las manos. 
• Proyección de partículas. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que 

han sido concebidas. 
b) Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo 

a realizar. 
c) Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para 

conservarlas en buen estado. 
d) Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
e) Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro. 
f) Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las 

herramientas. 
g) Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren 

en buen estado de conservación. 
h) Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
i) Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados. 
j) Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
k) Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto 

de las herramientas que hayan de utilizar. 
 

A) Alicates: 
- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte 

para evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los 
extremos cortos de alambre. 

- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus 
mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a 
redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando 
marcas de las mordazas sobre las superficies. 

- No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 
- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 
- No colocar los dedos entre los mangos. 
- No golpear piezas u objetos con los alicates. 
- Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 

 
B) Cinceles: 

- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava. 
- No usar como palanca. 
- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para 

cortar. 
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- Deben estar limpios de rebabas. 
- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven 

ni alabeen al ser golpeados. Se deben desechar los cinceles más o 
menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm 
de radio. 

- Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede 
ser una solución útil para evitar golpes en manos con el martillo de 
golpear. 

- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 
 
C) Destornilladores: 

- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o 
superficies laterales prismáticas o con surcos o nervaduras para 
transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 

- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a 
manipular. 

- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota 
o retorcida pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando 
lesiones en manos. 

- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos. 
- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. 
- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella. 
- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es 

pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o 
sujetarla con un tornillo de banco. 

- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o 
desatornillado. 

 
D) Llaves de boca fija y ajustable: 

- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado. 
- La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente. 
- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado. 
- No se deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan 

o pierden paralelismo las caras interiores. 
- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer. 
- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca 

empujando. 
- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar 

o desapretar. 
- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y 

asentada a la tuerca y formando ángulo recto con el eje del tornillo que 
aprieta. 

- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una 
prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra como alargo o golpear 
éste con un martillo. 

- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la 
tuerca y debe girarse en la dirección que suponga que la fuerza la soporta 
la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella. 

- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de 
boca ajustable. 

- No se deberá utilizar las llaves para golpear. 
 

E) Martillos y mazos: 
- Las cabezas no deberán tener rebabas. 
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- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud 
proporcional al peso de la cabeza y sin astillas. 

- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente 
respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que la presión se 
distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales. 

- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 
- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está 

perfectamente unido a la cabeza. 
- Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para 

cada una de las superficies a golpear. 
- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no 

endurecida para evitar rebotes. 
- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara 

del martillo. 
- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la 

cabeza y no por el extremo. 
- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra 

herramienta auxiliar. 
- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas 

o alambres. 
- No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta 
- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras 

herramientas o como palanca. 
 
F) Picos Rompedores y Troceadores: 

- Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
- El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico. 
- Deberán tener la hoja bien adosada. 
- No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para 

enderezar herramientas como el martillo o similares. 
- No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
- Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas. 
- Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. 

 
G) Sierras: 

- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para 
evitar flexiones alternativas y estar bien ajustados. 

- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado. 
- La hoja deberá estar tensada. 
- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no 

excesivamente). 
- Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para 

metales blandos o semiduros con el siguiente número de dientes: 
a) Hierro fundido, acero blando y latón:  

14 dientes cada 25 cm. 
b) Acero estructural y para herramientas:  

18 dientes cada 25 cm. 
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos:  

24 dientes cada 25 cm. 
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas:  

32 dientes cada 25 cm. 
- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar 

alineados hacia la parte opuesta del mango. 
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- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el 
dedo pulgar en la parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo 
opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un 
movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra 
es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede. 

- Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza. 
- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de cuero. 

 
 Medios auxiliares 
 Andamios metálicos tubulares europeos. Operaciones a desarrollar previstas en 

el proyecto: 
a) El andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas 

de seguridad que lo hacen seguro (Escaleras, barandillas, pasamanos, 
rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los 
tablones, etc.) Debiéndose estar ensayado según normativa UNE 12810 
UNE 12811. 

 
 Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 

mantenimiento) 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Atrapamientos durante el montaje. 
• Caída de objetos. 
• Golpes por objetos. 
• Sobreesfuerzos. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse 

convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 
desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y 
las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, 
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o 
estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se 
ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

b) Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o 
cuando las configuraciones estructurales previstas no estén 
contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y 
estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una 
configuración tipo generalmente reconocida. 

c) En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un 
plan de montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a 
que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una 
persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización 
de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de 
aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a 
los detalles específicos del andamio de que se trate. 

d) Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles 
de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, 
el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del 
fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el 
desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de 
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forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas 
instrucciones. 

e) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra 
el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de 
apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante 
cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante 
deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la 
estabilidad del andamio. 

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

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

h) Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados 
sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que 
hayan recibido una formación adecuada y específica para las 
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos 
de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en 
particular a: 

- La comprensión del plan de montaje, desmontaje o 
transformación del andamio de que se trate. 

- La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la 
transformación del andamio de que se trate. 

- Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de 
objetos. 

- Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones 
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la 
seguridad del andamio de que se trate. 

- Las condiciones de carga admisible. 
- Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones 

de montaje, desmontaje y transformación. 
i) Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise 

dispondrán del plan de montaje y desmontaje mencionado, incluyendo 
cualquier instrucción que pudiera contener. 

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

k) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una 
formación universitaria o profesional que lo habilite para ello: 
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- Antes de su puesta en servicio. 
- A continuación, periódicamente. 
- Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición 

a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia 
que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

l) Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no 
se desplomen o se desplacen accidentalmente se deberán utilizar - 
Andamios normalizados -. Estos andamios normalizados deberán 
cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje, 
utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos. 

m) La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el 
procedimiento necesario para que una persona competente realice las 
inspecciones y pruebas correspondientes. 

n) Los resultados de estas inspecciones deberán documentarse mediante 
un Acta, conservándose durante el tiempo que permanezca instalado el 
andamio. 

o) Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán 
presentes las siguientes especificaciones preventivas: 

- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de 
partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San 
Andrés, y arriostramientos). 

- El izado del material que forma el andamio (barras, módulos 
tubulares, tablones, etc.) se realizará mediante eslingas 
normalizadas, a ser posible con el auxilio de un cabrestante 
mecánico cuando la altura supere las cuatro plantas. 

- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será 
tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para poder 
amarrar a él el fiador del arnés de seguridad. 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras 
su formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra 
basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -
bases- metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores 
previstos, según los modelos comercializados. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de 
anchura. 

- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y 
posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 

- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del 
rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm. de altura, 
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las 
abrazaderas y pasadores clavados a los tablones. 

- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán 
dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de 
nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del 
conjunto. 

- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán 
sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo 
directo sobre el terreno. 

- El entablado que forma el piso de las plataformas se compondrán 
preferentemente de planchetas metálicas; si fuesen tablones de 
madera éstos se sujetará a la estructura firmemente para evitar el 
deslizamiento y caída. 
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- Los montadores cuidarán especialmente que las diferentes 
piezas queden adecuadamente enlazadas y sujetas mediante la 
aplicación segura de las bridas o juntas, de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante. 

- La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 
1,90 m. 

- Los módulos de base de diseño especial para el paso de 
peatones, se complementarán con entablados y viseras seguras 
a -nivel de techo- en prevención de golpes a terceros. 

- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta 
mediante la utilización de escaleras prefabricadas (elemento 
auxiliar del propio andamio). 

- Se prohibirá expresamente en esta obra el apoyo de los andamios 
tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de 
materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares. 

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de 
nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos sobre 
tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, 
hincados a fondo y sin doblar. 

- Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en 
buen estado de conservación desechándose aquellos que 
presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 

- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se 
montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara 
en la que no se trabaja. 

- Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en 
función de la operatividad que representa, la posibilidad de 
montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de 
la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 

- Se prohibirá en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas 
(pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de 
trabajo de los andamios tubulares. 

- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o 
inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja. 

- Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio 
los puntos de anclaje a los que ira sujeto. 

- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos 
verticales, anclándolos sólidamente a los puntos fuertes de 
seguridad- previstos en fachadas o paramentos. 

- Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras 
rígidas abrazaderas, quedando absolutamente prohibido hacerlo 
con cuerdas, alambres, etc. 

- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante 
garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un 
mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

- Se prohibirá hacer -pastas- directamente sobre las plataformas 
de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que pueden 
hacer caer a los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas 
de trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas 
innecesarias. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón 
ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma de 
trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la 
plataforma. 
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- Equipos de protección individual (operaciones de utilización, 
montaje, desmontaje y mantenimiento) 

• Casco de seguridad homologado. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad. 
• Arnés de seguridad. 

 
 Andamios sobre ruedas. Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 

a) Este medio auxiliar será utilizado para trabajos en altura, conformado 
como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de 
sobre husillos de nivelación y apoyo. 

b) Este elemento se utilizará en trabajos que requieran el desplazamiento 
del andamio. 

 
 Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 

mantenimiento): 
a) Caídas a distinto nivel. 
b) Los derivados desplazamientos incontrolados del andamio. 
c) Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
d) Sobreesfuerzos. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse 

convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 
desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y 
las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, 
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o 
estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se 
ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

b) Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o 
cuando las configuraciones estructurales previstas no estén 
contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y 
estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una 
configuración tipo generalmente reconocida. 

c) En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un 
plan de montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a 
que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una 
persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización 
de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de 
aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a 
los detalles específicos del andamio de que se trate. 

d) Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles 
de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, 
el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del 
fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el 
desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de 
forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas 
instrucciones. 

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

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

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

h) Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados 
sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que 
hayan recibido una formación adecuada y específica para las 
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos 
de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en 
particular a: 

- La comprensión del plan de montaje, desmontaje o 
transformación del andamio de que se trate. 

- La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la 
transformación del andamio de que se trate. 

- Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de 
objetos. 

- Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones 
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la 
seguridad del andamio de que se trate. 

- Las condiciones de carga admisible. 
- Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones 

de montaje, desmontaje y transformación. 
i) Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise 

dispondrán del plan de montaje y desmontaje mencionado, incluyendo 
cualquier instrucción que pudiera contener. 

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

k) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una 
formación universitaria o profesional que lo habilite para ello: 

- Antes de su puesta en servicio. 
- A continuación, periódicamente. 
- Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición 

a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia 
que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
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l) Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos 
involuntarios son las reflejadas en las especificaciones del fabricante o 
en la documentación elaborada por la persona competente que haya 
realizado el diseño del andamio. 

m) Requieren un arriostramiento más reforzado que los andamios tubulares 
normales, ya que deben garantizarse la indeformabilidad del conjunto. 

n) Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 
formación mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

o) Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la 
anchura máxima (no inferior a 60cm.), que permita la estructura del 
andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 

p) Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre 
con la siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente de 
estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3, donde: 

h = a la altura de la plataforma de la torreta. 
l = a la anchura menor de la plataforma en planta. 

q) En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de 
seguridad para hacer el conjunto indeformable y más estable. 

r) Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - 
vistas en plantas-, una barra diagonal de estabilidad. 

s) Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se 
limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de 
altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

t) La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos 
fuertes de seguridad- en prevención de movimientos indeseables durante 
los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 

u) Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas 
montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos 
bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la 
carga (o del sistema). 

v) Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo 
en prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de 
los trabajadores. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de 
trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran originar 
desequilibrios o balanceos. 
Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro 
metros de las plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención 
de accidentes. 
Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de 
los andamios sobre ruedas. Los escombros (y similares) se descenderán 
en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de 
cargas. 
Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o 
andamios), sobre ruedas durante las maniobras de cambio de posición 
en prevención de caídas de los operarios. 
Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o 
torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin haber instalado 
previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, 
apoyados directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos 
frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos. 

w) Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, 
desmontaje y mantenimiento) 

• Casco de seguridad homologado. 
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• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad. 
• Arnés de seguridad. 

 
Escalera de mano 
 

 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
b) Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al 

comienzo de la obra o durante la fase de estructura, las escaleras 
utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán 
pintadas. 

c) Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a 
la Seguridad de esta obra. Debe por lo tanto impedirse la utilización de 
las mismas en la obra. 

d) Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos 
necesarios de apoyo o sujeción, para que su utilización en las 
condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de 
caída por rotura o desplazamiento. 

e) La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura 
deberá limitarse a las circunstancias en que, habida cuenta de lo 
dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros 
equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de 
riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario 
no pueda modificar. 

 
 Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 

mantenimiento) 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caída de objetos sobre otras personas. 
• Contactos eléctricos directos o indirectos. 
• Atrapamientos por los herrajes o extensores. 
• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
• Vuelco lateral por apoyo irregular. 
• Rotura por defectos ocultos. 
• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 
(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras -
cortas- para la altura a salvar, etc.). 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
 
1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

 
• Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de 
una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
• Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
• Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 
barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. Se 
prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas. 
• Se guardarán a cubierto. 
 

2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
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• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura anti oxidación que 
las preserven de las agresiones de la intemperie. 
• Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas 
con uniones soldadas. 
 

3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 
• Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para 
las calidades de -madera o metal-. 
• Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 
articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 
• Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de 
cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima que impidan 
su apertura al ser utilizadas. 
• Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos 
largueros para no mermar su seguridad. 
• Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los 
largueros en posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 
• Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para 
sustentar las plataformas de trabajo. 
• Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas 
para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos 
peldaños. 
• Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 
horizontales. 
 

4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente 
de los materiales que las constituyen. 
 
• No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o 
similares. 
• Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores 
puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 
• Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los 
pies. Las suelas deben estar limpias de grasa, aceite u otros materiales 
deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera. 
• Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar 
alturas superiores a 5 m. 
• Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación 
al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 
estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de 
protección individual anti caídas o se adoptan otras medidas de protección 
alternativas. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que 
su estabilidad durante su utilización esté asegurada. 
• Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante 
su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los 
largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier 
otra solución de eficacia equivalente. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 
extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
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• Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse 
sólidamente sobre un soporte de dimensión adecuada y estable, resistente 
e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. 
• Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles 
deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos 
elementos esté asegurada. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente 
amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso 
deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del 
plano de trabajo al que se accede. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, 
que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la 
longitud del larguero entre apoyos. 
• Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes 
de acceder a ellas. 
• Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales 
o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano. 
• En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde 
escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan 
comprometer la seguridad del trabajador. 
• El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de 
modo que ello no impida una sujeción segura. 
• Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre 
lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este 
medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 
• El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, 
se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la 
escalera a dos o más operarios. 
• El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta 
obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los 
peldaños que se están utilizando. 
• El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se 
evite el dañarlas, dejándolas en lugares apropiados y no utilizándolas a la 
vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 
• El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se 
hará cuando el peso máximo de la escalera, supere los 55 Kg. 
• Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se 
transportará horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo. 
• Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni 
transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc. 
• En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para 
trasladarla por la obra y se deberán tomar las siguientes precauciones: 

- Transportar plegadas las escaleras de tijera. 
- Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas 

bloqueando los peldaños en los planos móviles y las cuerdas 
atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles. 

- Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las 
escaleras por el suelo. 

• Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse 
presente: 

- No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se 
ha cerrado. No podrá ser abierta accidentalmente. 

- Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la 
escalera. 
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- No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión 
con peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla o situar 
una persona que avise de la circunstancia. 

• Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación 
del pie de la escalera: 

- Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no 
deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas condiciones 
puede provocar graves accidentes. 

- No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o 
móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). 

• Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la 
inclinación de la escalera: 

- La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie 
a la vertical pasando por el vértice esté comprendida entre el 
cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación 
comprendida entre 75,5º y 70,5º. 

- El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º 
como máximo, con la cuerda que une los dos planos extendidos 
o el limitador de abertura bloqueado. 

• Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas 
al apoyo, fricción con el suelo y zapatas de apoyo: 

- Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o 
neopreno (ranuradas o estriadas) 

- Suelos secos: Zapatas abrasivas. 
- Suelos helados: Zapata en forma de sierra. 
- Suelos de madera: Puntas de hierro 

• Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán: 
- Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la 

carga máxima a transportar de 25 Kg. 
- Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga 

máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la 
altura a salvar. 
 

5) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
 

• No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y 
siempre que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo se deberán 
adoptar las siguientes medidas: 
• Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad 
anclado a un punto sólido y resistente. 
• Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como 
reposapiés que se acoplan a la escalera. 
• En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar. 
• No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible 
utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas. 
• Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda 
accede fácilmente al punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. 
Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la 
situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad 
de la misma. 
• Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos 
para los que han sido construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras 
dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal 
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para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben 
utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 
 

6) Almacenamiento de las escaleras: 
 

• Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de 
los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la inspección. 
• Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
• Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por 
soportes fijos, adosados a paredes. 

 
7) Inspección y mantenimiento: 

 
• Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses 
contemplando los siguientes puntos: 

- Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o 
indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o 
cuerdas. 

- Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 
- Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios 

para extender algunos tipos de escaleras. 
• Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar 
de circulación la escalera. Esta deberá ser reparada por personal 
especializado o retirada definitivamente. 

 
8) Conservación de las escaleras en obra: 

 
Madera 
• No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o 
disimulo de los elementos de la escalera. 
• Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o 
barnices transparentes. 
• Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 
 
Metálicas 
• Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben 
recubrirse de pintura anticorrosiva. 
• Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, 
soldarse, enderezarse, etc., nunca. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, 
desmontaje y mantenimiento) 
• Casco de seguridad homologado. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad. 
• Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 

 
Contenedores 
 

 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Los contenedores son elementos que permiten la acumulación y 

evacuación de escombros de la obra. 
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 Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 
mantenimiento): 

a) Caídas de personas al mismo nivel. 
b) Caídas de material. 
c) Cortes. 
d) Golpes. 
e) Emanación de polvo. 
f) Proyección de partículas. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer 

un estudio del lugar o lugares más idóneos para ello, debiéndose tener 
en cuenta que: 

- El número de contenedores, si en el desembocan bajantes de 
escombros, vendrá determinado por el número de bajantes de 
escombros existentes en la obra 

- Fácil accesibilidad desde cualquier punto. 
- Facilidad para emplazar el camión. 
- Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta 

que finalicen los trabajos a realizar. Una vez instalado y antes de 
empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse que la 
bajante de escombros que desemboca este perfectamente fijadas 
al contenedor. 

- El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor 
tendrá menor pendiente que el resto, con la finalidad de reducir la 
velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección de 
los mismos, al llegar al contenedor. 

- La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor 
de recogida de escombros deberá ser la mínima posible que 
permita el llenado del mismo y su extracción. 

- Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará 
de que nadie esté cerca del contenedor. 

- Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la 
bajante estén perfectamente unidas. 

- Equipos de protección individual (operaciones de utilización, 
montaje, desmontaje y mantenimiento) 

- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 

 
Carretón o carretilla de mano 

  
 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 

a) Medio utilizado en la obra como transporte para materiales, piezas, 
elementos, etc. por los diferentes tajos de la obra. 

 
 Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 

mantenimiento) 
a) Caída de personas al mismo nivel. 
b) Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
c) Choques y golpes contra objetos móviles. 
d) Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
e) Caída de materiales en manipulación. 
f) Golpes y cortes por objetos o materiales. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

  
Memoria. E.S.S. Capítulo 1                                                                                                                     Página 79 de 134 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

g) Pisadas sobre objetos. 
h) Proyección de fragmentos o partículas. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Los carretones o carretillas de mano se utilizarán en aquellas tareas para 

las que han sido concebidas. 
b) Deberán ser elegidas de forma tal que el centro de la rueda esté lo más 

cerca posible del centro de gravedad de la carga, para que disminuya el 
brazo de palanca y la fatiga del usuario. 

c) Para reducir el efecto de los botes utilizar ruedas de goma. 
d) Para evitar rozaduras o aplastamiento de los dedos contra las jambas de 

las puertas, pilastras, muro o similares, aplicar unas defensas sobre las 
varas cerca de las empuñaduras. 

e) Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de los carretones o 
carretillas de mano para conservarlas en buen estado. 

f) Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren 
en buen estado de conservación. 

g) Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
h) Se deberá guardar los carretones o carretillas de mano en lugar seguro. 
i) Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
j) Limpieza y orden en la obra. 
k) Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, 

desmontaje y mantenimiento) 
l) Casco de seguridad homologado. 
m) Ropa de trabajo. 
n) Guantes de cuero. 
o) Calzado de seguridad. 
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I.5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, 
existen una serie de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de 
protección individual (EPIs), cuyas especificaciones técnicas y requisitos establecidos 
deberán cumplir con la normativa vigente. 
 
El número de protecciones personales dependerá de los siguientes factores:  
 

 Número de trabajadores presentes en obra y tiempo de permanencia 
 Tiempo de utilidad en activo de los elementos de protección personal. 

 
 

I.6. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista 
en esta obra y que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de 
riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes 
unidades de obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y Salud. 
 
Vallado de obra 
 

 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y 

antes del inicio de la obra. 
 

 Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 
mantenimiento): 

- Caída de personas al mismo nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Exposición al ruido. 
- Iluminación inadecuada. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 
b) El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la 

maquinaria o transportes necesarios en obra. Portón para acceso de 
vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de 
personal. 

c) El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de 
distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de caída 
impactos sobre la construcción. 

d) Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
e) Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 
f) Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
g) Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización 

correspondiente. 
h) Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las 

operaciones, una carga demasiado grande, se tendrá en cuenta: 
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- Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 
- Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 
- Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes 

cortantes, clavos salientes o puntos de atrapamiento. 
i) Limpieza y orden en la obra. 
j) Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y 

mantenimiento) 
- Guantes de cuero 
- Ropa de trabajo 
- Casco de seguridad homologado 

 
Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
 

 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo 

se reducirá siempre a delimitar una zona o impedir el paso. 
b) Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las 

operaciones de carga y descarga de materiales. 
c) Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro 

de las zanjas y zona de excavación, a medida que éstas se vayan 
realizando. 

d) Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de máquinas y equipos, 
de manera que impida el paso de personas y otras máquinas. 

 
 Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 

mantenimiento): 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de objetos a niveles inferiores. 
 Sobreesfuerzos. 
 Golpes o cortes por manejo de la barandilla tipo ayuntamiento. 
 Otros. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad 

tipo ayuntamiento, así como sobre sus riesgos. 
b) Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no 

pueda tumbarlas. 
c) Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no 

abandonándolas al azar en cualquier sitio. 
d) Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres 

caminos de circulación de 60 cm. 
e) No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de 

zonas de excavación, ya que su función es la de señalizar e impedir el 
paso, no impedir la caída. 

f) No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las 
que la caída accidental al vacío pueda provocar un accidente. 

g) Limpieza y orden en la obra. 
 

 Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y 
mantenimiento): 

• Casco de seguridad homologado. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de cuero 
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• Ropa de trabajo. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 

 
Señalización 
 

 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra 

que indican, marcan la posición o señalizan de antemano todos los 
peligros. 

b) En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la 
señalización en la misma. 

c) La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios 
profesionales, y se basa en los fundamentos de los códigos de señales, 
como son: 

1. Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que 
llegue al interesado. 

2. Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros 
como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien 
con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su 
significado. 

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros 
que se presentan en la obra, como se está haciendo. 
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el 
mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva o de 
conocimiento del significado de esas señales. 

 
Señalización en la obra 
 
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose: 
 

1. Por la localización de las señales o mensajes: 
• Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización adelantada, 
anticipada, a distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el 
peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, que 
marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la 
misma. 
• Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, 
con independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra. 
 

2. Por el horario o tipo de visibilidad: 
• Señalización diurna. Por medio de paneles, banderines rojos, bandas 
blancas o rojas, triángulos, vallas, 
etc. 
• Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas 
señales diurnas pero buscando su visibilidad mediante luz artificial. 

3. Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos 
los siguientes tipos de señalización: 

• Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas 
a percibir visualmente, como por ejemplo las señales de tráfico. 
• Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de 
impacto. Los utilizamos en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o 
claxon. 
• Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en 
determinados puntos, con los que se tropieza avisando de otros peligros 
mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.). 
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Medios principales de señalización de la obra 
 

1. VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros 
móviles, que delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de 
evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe complementarse con 
señales del peligro previsto. 

2. BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u 
objetos que puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la 
implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar 
un poste, etc. 

3. SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios 
internacionales y se ajustan a la normativa actual. El objetivo es que sean 
conocidas por todos. 

4. ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, 
acompañadas con frases que se pueden redactar en colores distintos, 
llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso 
del producto contenido en los envases. 

 
 Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 

mantenimiento): 
• Quemaduras. 
• Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
• Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Medidas preventivas: 
a) La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a 

las medidas de prevención adoptadas en la obra. 
b) No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a 

confusión. 
c) Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara 

visibilidad desde el punto más alejado desde el que deban ser vistas. 
d) Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo 

provisionalmente el tráfico o facilitando su desvio, se procurará 
principalmente que: 

- Sean trabajadores con carné de conducir. 
- Estén protegidos con equipos de protección individual, señales 

luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la normativa de tráfico. 
- Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
- Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad 

y protegidas del tráfico rodado. 
e) Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y 

señalizadas, para evitar errores o confusiones. 
f) La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que 

motiva su colocación. 
g) Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de 

obra por la señalización definitiva de viales. 
h) Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no 

colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.). 
i) Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para 

controlar el buen estado y la correcta aplicación de las mismas. 
j) Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las 

justificaba. 
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 Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y 
mantenimiento): 

• Ropa de trabajo 
• Chaleco reflectante. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad. 
• Casco de seguridad homologado. 

 
Contraincendios 
 

 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto: 
a) En esta obra se observarán las normas que, para prevención y extinción 

de incendios, establecen los siguientes apartados y en el Plan de 
Emergencia que acompaña a esta Memoria de Seguridad. 

b) Asimismo, se cumplirán las prescripciones impuestas por los 
reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por la Presidencia 
del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, así como las correspondientes 
ordenanzas municipales. 

 
 Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 

mantenimiento): 
• Quemaduras. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Golpes. 
• Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 
• Pisadas sobre objetos. 
• Caída de objetos en manipulación. 

 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 

reducir los riesgos anteriores. Uso del agua: 
a) Donde existan conducciones de agua a presión, se instalarán suficientes 

tomas o bocas de agua a distancia conveniente entre si y cercanas a los 
puestos fijos de trabajos y lugares de paso del personal, colocando junto 
a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y 
resistencia adecuada. 

b) Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea 
insuficiente, se instalarán depósitos con agua suficiente para combatir los 
posibles incendios. 

c) En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables 
o polvos orgánicos, sólo deberá emplearse agua muy pulverizada. 

d) No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o 
magnesio o en presencia de carburo de calcio u otras sustancias que al 
contacto con el agua produzcan explosiones, gases inflamables o 
nocivos. 

e) En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se 
prohibirá el empleo de extintores de espuma química, soda o ácida o 
agua. 

f) Extintores portátiles: 
- En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de 

incendio colocados en sitio visible y accesible fácilmente, se 
dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de 
espuma física o química, mezcla de ambas o polvos secos, 
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anhídrido carbónico o agua, según convenga a la causa 
determinante del fuego a extinguir. 

- Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados 
con carteles indicadores del lugar y clase de incendio en que 
deban emplearse. 

g) Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta 
el empleo de tetracloruro de carbono y cloruro de metilo en atmósferas 
cerradas y de las reacciones químicas peligrosas que puedan producirse 
en los locales de trabajo entre los líquidos extintores y las materias sobre 
las que puedan proyectarse. 

h) Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las 
normas de las casas constructoras inmediatamente después de usarlos. 

i) Empleo de arenas finas: 
- Para extinguir los fuegos que se produzcan en polvos o virutas de 

magnesio y aluminio, se dispondrá en lugares próximos a los de 
trabajo, de cajones o retenes suficientes de arena fina seca, de 
polvo de piedra u otras materias inertes semejantes. 

j) Detectores automáticos: 
- En esta obra no son de considerar durante la ejecución este tipo 

de detectores. 
k) Prohibiciones personales: 

- En las zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda 
prohibido fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. 

- Las prohibiciones expuestas anteriormente, se indicarán con 
carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de las 
paredes de tales dependencias. 

- Se prohíbe igualmente al personal introducir o emplear útiles de 
trabajo, no autorizados por la empresa, que puedan ocasionar 
chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 

l) Equipos contra incendios: 
- En la obra, conforme se establece en el Plan de Emergencia, se 

instruirá y enseñará especialmente al personal integrado en el 
equipo o brigada contra incendios, sobre el manejo y 
conservación de las instalaciones y material extintor, señales de 
alarma, evacuación de los trabajadores y socorro inmediato de 
los accidentados. 

- El material asignado a los equipos de extinción de incendios: 
escalas, cubiertas de lona o tejido ignífugos, hachas, picos, palas, 
etc., no podrá ser usado para otros fines y su emplazamiento será 
conocido por las personas que deban emplearlo. 

- La empresa designará el jefe de equipo contra incendios, que 
cumplirá estrictamente las instrucciones técnicas dictadas por el 
Comité de Seguridad para la extinción del fuego y las establecidas 
en el Plan de Emergencia de la obra, para el socorro de los 
accidentados. 

m) Alarmas y simulacros de incendios: 
- Para comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de 

prevención, el entrenamiento de los equipos contra incendios y 
que los trabajadores en general, conocen y participan con 
aquellos, se efectuarán durante la ejecución de las obras, alarmas 
y simulacros de incendios, por orden de la empresa y bajo la 
dirección del jefe de equipo contra incendios, que solo advertirá 
de los mismos a las personas que deban ser informadas en 
evitación de daños o riesgos innecesarios. Los simulacros están 
recogidos en el Plan de Emergencia de esta obra. 
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 Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y 

mantenimiento): 
• Casco de seguridad homologado, (para traslado por la obra). 
• Guantes de amianto. 
• Botas. 
• Máscaras. 
• Equipos de respiración autónoma. 
• Manoplas. 
• Mandiles o trajes ignífugos. 
• Calzado especial contra incendios. 
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I.7. SISTEMA DECIDIDO PARA CONTROLAR LA SEGURIDAD DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Criterios para establecer el seguimiento del Plan de Seguridad. Justificación 
 
La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en 
el orden social", mediante el Artículo décimo. Infracciones graves en materia de 
prevención de riesgos laborales: 
Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y 
sanciones en el orden social" con la siguiente redacción: 
«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción: 
a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el 
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, 
en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para 
la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las 
características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del 
entorno de los puestos de trabajo. 
b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el 
trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de 
riesgos laborales.» 
 
Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial: 

1. Por un lado la elaboración del Plan de Seguridad. 
2. Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el 

seguimiento de las diferentes unidades de obra, máquinas y equipos 
contemplados en el Plan de Seguridad. 

 
Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
I.8. SISTEMA DECIDIDO PARA FORMAR E INFORMAR A LOS TRABAJADORES 
 
Criterios generales. Justificación 
 
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 
establece: 
 
Artículo 19: Formación de los trabajadores 
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 
duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe 
o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función 
de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros 
nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
 
Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y 
sanciones en el orden social", mediante el Artículo decimoprimero. Infracciones muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales: 
Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden 
social", queda redactado de la siguiente forma: 
8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas 
necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo 
reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y 
alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los 
riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate de 
actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos 
especiales. 
 
Sistema de Formación e Información. 
 
Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, realizar dicha 
formación, la cual es a su vez fundamental para optimizar los resultados en materia de 
prevención de riesgos de la obra. Esta formación se dará por medio de empresas 
autorizadas por el convenio de la construcción, proporcionándose una formación mínima 
de 8 h, según convenio de la construcción actual. 
 
Además se dará información mediante “Fichas ", quedando registrada documentalmente 
la entrega y la recepción por parte del trabajador, e incluirá: 
• Los procedimientos seguros de trabajo. 
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• Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas. 
• El uso correcto de los EPIS que necesita. 
• La utilización correcta de las protecciones colectivas. 
• La señalización utilizada en obra. 
• Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc. 
• Los teléfonos de interés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

En Sevilla, Enero de 2019 
 

EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Francisco Márquez Amores 
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II.1. PLIEGO DE CONDICIONES (GENERALES Y PARTICULARES) 
 
 
  1.- GENERALIDADES. 
  2.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
  3.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA. 
  4.- CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA. 
  5.- CONDICIONES PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. 
  6.- CONDICIONES PARA LOS SERVICIOS HIGIENICOS Y PRIMEROS AUXILIOS. 
  7.- CONDICIONES PARA LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 
  8.- CONDICIONES PARA LOS MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA. 
  9.- CONDICIONES PARA LA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN OBRAS.  
10.- CONDICIONES PARA LOS MEDIOS AUXILIARES. 
11.- CONDICIONES PARA LA MAQUINARIA. 
12.- CONDICIONES PARA TRABAJOS ESPECIFICOS EN OBRA. 
 
 
  

CAPITULO II. PLIEGO DE CONDICIONES 
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1.- GENERALIDADES. 
 
1.1.- OBJETO DEL PLIEGO. 
 
 El presente Pliego de Condiciones será complementario del que figure en el Proyecto 
de Ejecución de Obras, en todo lo referente a las medidas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Tiene por finalidad la determinación de normas legales y reglamentarias 
aplicables a las especificaciones técnicas de la obra, precisando las obligaciones de 
todos los que intervienen, así como las condiciones que habrán de cumplirse en la 
aplicación y desarrollo del Estudio de Seguridad y salud durante la ejecución de los 
trabajos. 
 
1.2.- EMPLAZAMIENTO, PROPIETARIO Y AUTOR DEL ESTUDIO. 
 
Este Proyecto de Urbanización se redacta por encargo del titular mayoritario de los 
terrenos incluidos en el ámbito del Área de Reparto Nº 10. Denominación API-06. Sector 
SC-01 del P.G.O.U. del municipio de La Algaba, en la provincia de Sevilla, la sociedad 
mercantil “INVERSIONES SERVIRENT S.L.U”, de nacionalidad española, constituida 
con duración indefinida en escritura autorizada el 17 de Diciembre de 2012, ante el 
Notario de Valencia,  Don Joaquín Borrell García, con el número 4618 de su protocolo, 
e inscrita en el Registro Mercantil de Albacete en el tomo 934, folio 204, hoja número 
AB-23557. Domiciliada en Almansa (Albacete), calle Corredera, nº 57, planta 1ª, puerta 
B y con Cédula de Identificación Fiscal (C.I.F) número B-98504434. Representada por 
D. Jaime Molina Herrera, como Administrador Único, manifestando que son bastantes, 
vigentes y suficientes para este acto.  
 
El objeto del presente proyecto denominado “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL 
AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  DEL P.G.O.U. 
DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA”, es definir, justificar, valorar y establecer las bases 
para la ejecución de las obras de urbanización en el desarrollo del Área de Reparto que 
nos ocupa. 
 
La redacción del presente Proyecto de Urbanización la ha realizado el arquitecto D. 
Francisco Márquez, colegiado número 4.844 del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Sevilla, con N.I.F. 28732213 S y domicilio profesional en C/ Manuel Moreno Geniz, 28 
B, 2º A de La Algaba. Sevilla, representación de la empresa Enatec-Gutierrez&Marquez 
S.L.P, con C.I.F. B-91254797 y domicilio en  C/ Manuel Moreno Geniz, 28 B, 1º A de La 
Algaba. Sevilla, en colaboración con el Ingeniero Técnico Industrial D. Jerónimo 
Gutiérrez Velázquez. 
 
El autor del Estudio de Seguridad y Salud es el arquitecto D. Francisco Márquez, 
colegiado número 4.844 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con N.I.F. 
28732213 S y domicilio profesional en C/ Manuel Moreno Geniz, 28 B, 1º A de La 
Algaba. Sevilla. 
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1.3.- DOCUMENTOS INTEGRANTES EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
   La propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como 
documento adjunto del Proyecto de Ejecución de obra, procediéndose a su  visado en 
el Colegio profesional correspondiente. 
 
Pliego de Condiciones, constituyen el conjunto de documentos integrantes del Estudio, 
con arreglo a los cuales se realizarán los trabajos con las medidas preventivas 
necesarias. En cada documento, las especificaciones literarias prevalecen sobre las 
gráficas, y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala   Su redacción 
consta de: Memoria, Mediciones, Presupuesto y Planos, que junto con este. 
 
 
2.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLE A LA OBRA 
 
   Las disposiciones legales vigentes que afectan al edificio, en cuestiones relacionadas 
con la seguridad en los trabajos y la salud de los trabajadores, son las descritas a 
continuación, siendo de obligado cumplimiento para las partes intervinientes. 
 
2.1.- GENERAL 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, 8 Noviembre, J.Estado. BOE 
10 Noviembre 1.995. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Real 
Decreto 1627/1997, 24 Octubre, Mº Presidencia. BOE 25 Octubre 1.997. 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. Real 
Decreto 485/1997, 14 Abril, Mº Trabajo. BOE 23 Abril 1.997. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 
486/1997, 14 de Abril. BOE 23 Abril 1.997.  
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud sobre manipulación manual de cargas. 
(Directiva 90/269/CEE). Real Decreto 487/1997, 23 Abril, Mº Trabajo. BOE 29 Abril 
1.997. 
 
Ordenanza general de Seguridad e higiene en el trabajo de la construcción. Orden 9 
Marzo 1.971, Mº Trabajo. BOE 16 Abril 1.971. (Derogados titulos I y III. Titulo II. Cap. I 
a V, VII y XIII). 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Orden 
28 Agosto 1.970. BOE 5,7,8 y 9 Septiembre 1.970. 
 
Reglamento de Seguridad e higiene en trabajo de la construcción. Orden 20 Mayo 1.952, 
Mº Trabajo. BOE 15 Junio 1.952. 
Modificación: Orden 19 Diciembre 1.953, Mº Trabajo. BOE 22 Diciembre 1.953. 
Complementario: Orden 22 Septiembre 1.966, Mº Trabajo. BOE 1 Octubre 1.966. 
 
Prescripciones de Seguridad en la industria de la construcción. Convenio 62 OIT, 23 
Junio 1.987. Ratificado 12 Junio 1.958. 
 
Seguridad y Salud de los trabajadores. Convenio 155 OIT, 22 Junio 1.981. Ratificado 
26 Julio 1.985. 
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Reglamento de los servicios de prevención. Real Decreto 39/1977, 17 Enero, Mº 
Trabajo. BOE 31 Enero 1.997. 
 
Modelo de libro de incidencias. Orden 20 Septiembre 1.986, Mº Trabajo. BOE 13 
Octubre 1.986. 
 
Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16 Diciembre 1.987. BOE 29 
Diciembre 1.987. 
 
Cuadro de enfermedades profesionales. Real Decreto 1995/1978. BOE 25 Agosto 
1.978. 
 
Protección de riesgos derivados de exposición de ruidos. Real Decreto 1316/1989, 27 
Octubre. BOE 2 Noviembre 1.989. 
 
Estatutos de los trabajadores. Ley 8/1980, 1 Marzo, Mº Trabajo. BOE 14 Marzo 1.980. 
 
Regulación de la jornada laboral: Real Decreto 2001/1983, 28 Julio. BOE 3 Agosto 
1.983. 
 
Formación de comités de seguridad: Decreto 423/1971, 11 Marzo, Mº Trabajo. BOE 16 
Marzo 1.971. 
 
2.2.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de protección individual. 
(Transposición Directiva 89/656/CEE). Real Decreto 773/1997, 30 Mayo, Mº 
Presidencia. BOE 12 Junio 1.997. 
 
Condiciones comerciales y libre circulación de equipos de protección individual. 
(Directiva 89/686 CEE). Real Decreto 1407/1992, 20 Noviembre. BOE 28 Diciembre 
1.992. 
Modificación: Marcado “ CE ”  de conformidad y año de colocación. Real Decreto 159/95, 
3 Febrero. BOE 8 Marzo 1.995. 
Modificación Real Decreto 159/95: Orden 20 Marzo 1.997. BOE 6 Marzo 1.997. 
 
Equipos de protección individual contra caída de altura. Dispositivos de descenso. 
UNEEN 341, 22 Mayo 1.997, AENOR. BOE 23 Junio 1.997. 
 
Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad /protección/ trabajo. UNEEN 
344/A1, 20 Octubre 1.997, AENOR, BOE 7 Noviembre 1.997. 
 
Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN 345/A1, 20 Octubre 1.997, 
AENOR. BOE 7 Noviembre 1.997. 
 
Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN 346/A1, 20 Octubre 1.997, 
AENOR. BOE 7 Noviembre 1.997. 
 
Especificaciones calzado trabajo uso profesionales. UNEEN 347/A1, 20 Octubre 1.997, 
AENOR. BOE 7 Noviembre 1.997. 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

  
Memoria. E.S.S. Capítulo 1                                                                                                                     Página 94 de 134 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

2.3.- INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA.  
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización de los equipos de trabajo. 
(Transposición Directiva 89/656/CE). Real Decreto 1215/97, 18 Julio, Mº Trabajo. BOE 
18 Julio 1.997. 
 
MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de baja Tensión. Orden 31 Octubre 
1.973, Mº Industria. BOE 27, 28, 29, 30, 31 Diciembre 1.973. 
 
ITC-MIE-AEM3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 31 Octubre 1.973, 
Mº Industria. BOE 9 Junio 1.989. 
 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23 Mayo 1.977, Mº Industria. 
BOE 14 Junio 1.977. 
Modificación: Orden 7 Marzo 1.981, Mº Industria. BOE 14 Marzo 1.981. 
Modificación: Orden 16 Noviembre 1.981. 
 
Reglamento de seguridad en las máquinas. Real Decreto 1495/1986, 23 Mayo, P. 
Gobierno. BOE 21 Julio 1.986. 
Modificación: Real Decreto 590/89, 19 Mayo 1.989. 
Modificaciones en la ITC-MSG-SM-1: Orden 8 Abril 1.991. BOE 11 Abril 1.991. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE): Real Decreto 830/91, 24 Mayo. BOE 
31 Mayo 1.991. 
Regulación potencia acústica de maquinarias (Directiva 84/532/CEE): Real Decreto 
245/89, 27 Febrero, Mº Industria. BOE 11 Marzo 1.989. 
 
Requisitos de seguridad y salud en máquinas (Directiva 89/392/CEE). Real Decreto 
1435/92, 27 Noviembre. BOE 11 Diciembre 1.992. 
 
ITC-MIE-AEM2. Grúas torres desmontables para obra. Orden 28 Junio 1.988, Mº 
Industria. BOE 7 Julio 1.988. 
 
ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas. Real Decreto 2370/96, 18 
Noviembre, Mº Industria. BOE 24 Diciembre 1.996.   
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3.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 
 
3.1.- DOCUMENTACION EN LA OBRA 
 
En el centro de trabajo existirá siempre una copia de todos los documentos del Plan de 
Seguridad y Salud, así como el libro de Incidencias. 
 
3.2.- LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
Será facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado 
el Plan de Seguridad y Salud, y consta de hojas por duplicado, estando habilitado para 
el control y seguimiento de dicho Plan. 
 
Estará en poder del coordinador o, si no es necesaria su designación, en poder de la 
dirección facultativa, teniendo acceso además contratistas, subcontratistas, 
trabajadores autónomos, representante de los trabajadores y las personas u órganos 
con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
obra. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador, si ha sido designado, 
o la dirección facultativa en su caso, remitirán, en el plazo de 24 horas, una copia a la 
inspección de Trabajo y seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 
 
3.3.- COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Cuando en la elaboración  del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el 
promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra. 
 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del 
inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, pudiendo recaer en la misma persona designada durante la 
elaboración del proyecto. 
 
3.4.- AVISO PREVIO 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes de los 
comienzos de los trabajos, redactándose con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, y debiendo exponerse en la obra de forma 
visible, actualizándose en caso necesario. 
 
3.5.- OBLIGACIONES DEL COORDINADOR 
 
- Controlar  las  instalaciones  provisionales,  medios auxiliares y sistemas de protección,     
exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la seguridad en el trabajo.  
 
- Organizar y planificar los distintos trabajos que vayan a ejecutarse al mismo tiempo o 
sucesivamente. 
- Coordinar    las   actividades   de  la   obra  para  garantizar  que contratistas, 
subcontratistas  y  trabajadores  autónomos  apliquen  de  manera  coherente  y  
responsable   los  principios  de   la  acción  preventiva  recogidos en  el  artículo  15 de   
la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos Laborales  durante  la  ejecución  de  la obra. 
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 - Aprobar  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  elaborado  por  el  contratista,  y en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. 
- Organizar  la  coordinación  de  actividades  empresariales  prevista  en  el  art.24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar   las   acciones  y   funciones   de  control  de  la  aplicación  correcta de los 
métodos de trabajo. 
- Adoptar   las  medidas   necesarias   para   que   solo  las  personas   autorizadas 
puedan acceder a la obra. 
Cuando no sea necesaria la designación del coordinador, estas  funciones las asumirá 
la dirección facultativa. 
 
 3.6.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
- Cumplir  y  hacer  cumplir a  su personal los establecidos en el Plan de Seguridad y 
Salud de la obra. 
- Cumplir las instrucciones del coordinador o, en su caso, de la dirección facultativa. 
- Aplicar los  principios  de  la acción  preventiva  recogidos en el art. 15 de la ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, así como  las 
disposiciones  mínimas  de  seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, 
establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
- Informar  y  proporcionar  las instrucciones adecuadas al personal sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
- Facilitar  gratuitamente  a los trabajadores los medios de protección personal 
adecuados a los trabajos que realicen. 
 
3.7.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS 
 
- Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
- Cumplir las instrucciones del coordinador o, en su caso, de la dirección facultativa. 
- Cumplir los artículos 15 (principios de acción preventiva), 24 (deberes de coordinación 
de actividades empresariales),  y  29  (obligaciones en materia de prevención de 
riesgos), de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Cumplir las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud establecidas en el anexo IV 
del Real Decreto 1627/1997. 
- Utilizar  equipos  de  trabajo  que  se ajusten al Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
Julio. 
- Elegir y utilizar equipos de protección individual según el  Real  Decreto  773/1997, de 
30 de Mayo. 
 
3.8.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
- Cooperar  en  la  prevención de riesgos profesionales y en el mantenimiento de la 
   máxima higiene de la empresa. 
- Cumplir las órdenes e instrucciones de sus superiores. 
- Usar correctamente los medios de protección individual y cuidar de su perfecto estado 
y conservación. 
- Informar inmediatamente a sus superiores de las deficiencias que puedan ocasionar 
peligros. 
- Cooperar en la extinción de siniestros y en el salvamento de las víctimas de accidentes 
de trabajo. 
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3.9.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
- Recibir, por parte de la empresa, las enseñanzas sobre seguridad e higiene y sobre 
salvamento y socorrismo en los centros de trabajo. 
- Recibir, por parte de contratistas y subcontratistas, la información adecuada de todas 
las medidas de seguridad y salud que hayan de adoptarse en la obra. 
- Todo trabajador, después de solicitar de su inmediato superior los medios de 
protección personal para la realización de su trabajo, queda facultado para demorar la 
ejecución de éste, en tanto no le sean facilitados dichos medios. 
- Facilitar,  por parte del contratista, una copia del  Plan de  Seguridad y  Salud y de las 
posibles modificaciones, a los trabajadores o sus representantes a efectos de su 
conocimiento y seguimiento. 
 
3.10.- RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 
 
- Serán responsables de la ejecución correcta de las  medidas  preventivas  fijadas en 
el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a 
ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos contratados por ellos. 
- Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del  incumplimiento 
de las medidas previstas en el Plan, según el art. 42, apartado 2, de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
- Las responsabilidades del coordinador, dirección facultativa y propietario no eximirán 
de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 
 
3.11.- COMITÉ DE SEGURIDAD. 
 
El comité se formará cuando la obra cuente con más de 50 o más trabajadores y su 
composición será la siguiente: 
 
- Presidente de libre designación por el empresario. 
- Técnico de mayor grado. 
- Jefe de Servicio Médico, si lo hay o ATS. 
- Jefe de Equipo o de la brigada de seguridad. 
- Tres representantes de los trabajadores. 
- Un secretario con voz y voto, designado por la dirección de la empresa. 
 
Entre las funciones  del comité cabe destacar: 
 
- Reunión obligatoria, al menos una vez al mes. 
- Informar sobre el contenido de las normas de seguridad e higiene. 
- Realizar visitas de reconocimiento a los lugares de trabajo y servicios, adoptando las 
medidas preventivas que considere oportunas en caso necesario. 
- Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
- Cuidar de que todos los trabajadores reciban la formación adecuada  en  materia de 
seguridad  e higiene. 
- Cooperar a la realización  de programas y campañas de seguridad e higiene. 
 
Por cada reunión que se celebre, se extenderá el acta correspondiente, de la que se 
remitirá una copia a la empresa, a los trabajadores y a la Delegación de Trabajo. 
 
3.12.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA 
OBRA. 
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Los principios de acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, se aplicarán durante la ejecución de la obra, y en particular, en 
las siguientes tareas o actividades: 
 
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- La  elección   del  emplazamiento  de  los  puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de zonas de tránsito. 
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir sus defectos. 
- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo 
que habrá que dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
- La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
-Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 
se realice en la obra o en las cercanías. 
 
3.13.- PARALIZACION DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el coordinador o la dirección facultativa observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal 
incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias 
de riesgo grave e inminente, la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de 
la obra, debiendo dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, al contratista, a los subcontratistas afectados por la paralización, así 
como a los representantes de los trabajos. 
 
3.14.- ACTUACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE 
LABORAL 
 
Será responsabilidad del contratista garantizar que los primeros auxilios se presten por 
personal con la siguiente formación para ello. 
 
Se atenderá de inmediato la necesidad del accidentado, con el fin de evitar el 
agravamiento de las lesiones. 
 
En caso de caída, y antes de mover al accidentado, se detectará en lo posible se está 
afectada la columna vertebral, para tomar las máximas precauciones en el traslado. 
En caso de gravedad manifiesta, se llamará a una ambulancia para su evacuación hasta 
el centro asistencial más cercano. 
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3.15.- ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
 
Los accidentes con baja originarán un parte oficial de accidentes que se presentará en 
la Entidad Gestora o Colaboradora, en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de la 
fecha del accidente. Los calificados de graves, mortales o que haya afectado a cuatro o 
más trabajadores, se comunicarán telegráficamente o telefónicamente a la autoridad 
laboral en el plazo de 24 horas a partir del siniestro. Es imprescindible conocer el 
diagnóstico facultativo, ya que sea definitivo o reservado, en el plazo de las primeras 24 
horas a partir del siniestro. 
 
Los accidentes sin baja se registrarán en la “hoja relación de accidentes de trabajo 
ocurridas sin baja médica”, que será presentada en la Entidad Gestora o Colaboradora 
en el plazo de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente. 
 
3.16.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE 
CONTRUCCION Y MONTAJE. 
 
El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por 
los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al 
mismo o a las personas de las que debe responder, entendiéndose que ésta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de responsabilidad civil patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo 
riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución  de la obra con ampliación a un 
periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 
definitiva de la obra.  
         
       
  



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

  
Memoria. E.S.S. Capítulo 1                                                                                                                     Página 100 de 134 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

4.- CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA. 
 
4.1.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
 
Los criterios de medición, para cada unidad o elemento de seguridad y salud proyectado 
en la obra, serán los fijados en los epígrafes de los precios unitarios. 
 
El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de Seguridad y Salud deberá 
cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto globalmente como la valoración unitaria 
de los elementos, y deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un 
capítulo más del mismo. 
 
Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos y operaciones de difícil 
previsión. 
 
No se incluirán en el presupuesto los costes exigidos por la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios 
técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. 
 
4.2.- COSTES DIRECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Al redactar el presupuesto de este Estudio, para no duplicar los costos, se ha tenido en 
cuenta exclusivamente los elementos de seguridad que permitan las necesarias 
condiciones de seguridad para la ejecución de una unidad de obra, no incluyéndose, por 
tanto, la maquinaria y demás medios auxiliares que, junto a otros elementos, tienen una 
valoración indirecta y van incluidas en otros conceptos del presupuesto del Proyecto de 
Ejecución. 
 
Los costes directos que inciden en la seguridad y salud, y tienen valoración económica 
en este Estudio son los aplicables a los siguientes conceptos: 
 
   - Protecciones personales, excepto cascos y guantes de uso común. 
   - Protecciones colectivas. 
   - Instalaciones higiénicas y sanitarias. 
   - señalización. 
 
4.3.- PRECIOS NO INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO. 
 
Cuando se trate de precios no incluidos en el presupuesto, debido a modificaciones o 
alteraciones producidas en el transcurso de la obra, se adoptarán los criterios de la 
publicación de Precios de la “Fundación, Codificación y Banco de Precios de la 
Construcción”. 
 
4.4.- MODIFICACION DE MEDICIONES, CALIDADES Y VALORACION. 
 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuestos de Estudio de 
Seguridad y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por 
el contratista en el Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica debidamente 
motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total, ni de los niveles 
de protección contenidos en el Estudio. 
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4.5.- MEJORAS LIBREMENTE REALIZADAS. 
 
Si el contratista en el transcurso de la obra, incluso con la autorización del coordinador 
o de la dirección facultativa, emplease medios o elementos de prevención de mejor 
calidad que los previstos inicialmente, y en general introdujese cualquier modificación 
que sea beneficiosa para la seguridad y salud de los trabajadores a juicio de los 
anteriores, no tendrá derecho más que al abono de lo presupuestado.  
 
4.6.- CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 
   Mensualmente o en cada una de las fechas que se estipule en el contrato de obra, el 
contratista extenderá una relación valorada de las partidas que, en materia de seguridad 
y salud, se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme a este Estudio 
aplicando los precios señalados en el presupuesto. 
 
4.7.- ABONO DE LAS CERTIFICACIONES. 
 
El contratista deberá percibir el importe de la certificación correspondiente, conforme lo 
estipulado en el contrato de obra; previamente, la valoración será visada y aprobada por 
la dirección facultativa, que sin éste requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 
 
5.- CONDICIONES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS. 
 
5.1.- CUADROS ELECTRICOS. 
 
Desde el punto de vista de la seguridad en los trabajos de la obra, las condiciones 
mínimas que deberán reunir los cuadros eléctricos que se instalen en las mismas, serán: 
 
- En el origen de la instalación se dispondrán interruptores diferenciales, cuyas 
sensibilidades mínimas serán: 
 
                  300 m.A. para la instalación de fuerza 
                    30 m.A. para la instalación de alumbrado. 
 
- Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos dispongan. 
- Los distintos elementos deben disponerse sobre una placa de montaje de material 
aislante. 
- El conjunto, por las condiciones desfavorables de la obra, se ubicará en un armario 
que: 

1. Sus grados de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra 
impactos, tendrán unos índices de protección de, al menos I.P.5-4-3. 

2. Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra. 
3. Dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o del especialista 

que designen. 
4. Las partes activas de la instalación se recubrirán con aislante adecuado. 
5. Las tomas de corriente, preferentemente, se ubicarán en los laterales del 

armario, para facilitar que éste pueda permanecer cerrado. 
6. Las bases de enchufe dispondrán de los correspondientes puntos de toma de 

tierra para poder  conectar, así, las distintas máquinas que lo necesiten. 
 
5.2.- PUESTA A TIERRA. 
    
- Toda máquina utilizada en la obra, con alimentación eléctrica, que trabaje a tensiones 
superiores a 24 V. y no posea doble aislamiento deberá estar dotada de puesta a tierra, 
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con resistencia adecuada; ésta adecuación estará en función de la sensibilidad del 
interruptor diferencial, cuya relación será: 
 
       1 Diferencial de 30 m.A. …………………………….. resistencia a tierra < 800 
        1 Diferencial de 
300 m.A. 
…………………………
… resistencia a tierra < 
80   - En cualquier caso 
las dimensiones 
mínimas de los 
elementos constitutivos 
de esta instalación de 
protección, tal y como 
determina el vigente 
Reglamento 
Electrotécnico pata Baja 
Tensión serán: 
MATERIAL 

                         SECCION CONDUCTORES 

                Línea Principal    Línea enlace con tierra 
          COBRE              16 mm².                35 mm². 
OTROS MATERIALES Los que tenga la misma conductancia que uno de cobre 

  
   
 
                                                      ELECTRODOS 
                               DIMENSIONES 
   ELEMENTO       MATERIAL   Espesor (e) 

o diámetro ext. 
 Superficie  útil     Longitud 

    PLACAS          Cobre     2 mm. (e)       0,5 mm².         ---- 
 Hierro galvanizado   2, 5 mm. (e)       0,5 mm².         ---- 
     PICAS          Cobre   14 mm. (    )           ----        2 m. 
 VERTICALES Acero galvanizado   25 mm. (    )           ----        2 m.  

 
   - En caso de que hubiera que colocar varios electrodos, la separación entre ellos 
deberá ser: 
   Placas: 3 m. 
   Picas: Si son necesarias dos picas conectadas en paralelo, la distancia entre ellas 
será igual a la longitud enterrada de las mismas; si son más picas, la separación entre 
ellas será mayor que en el caso anterior. 
 
5.3.- CONDUCTORES ELECTRICOS. 
 
En el cableado de alimentación eléctrica a las distintas máquinas y desde el punto de 
vista de la seguridad en el trabajo, como mínimo tendrán en cuenta y cumplirán 
obligatoriamente los siguientes aspectos: 
 
- No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; caso 
de no poder evitar que discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera de 
alcance de los vehículos que por allí deberán circular o enterrados y protegidos por una 
canalización resistente. 
- Asimismo deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas. 
- Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se 
prohíbe conectar directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 
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- Caso de tener que realizar empalmes, estos se realizarán por personal especializado 
y las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 
 
5.4.- LAMPARAS ELECTRICAS PORTATILES. 
 
   Estos equipos auxiliares reunirán las siguientes condiciones mínimas: 
 
- Tendrán mango aislante. 
- Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia 
mecánica.   
- Cuando se empleen sobre suelos, paredes o superficies que sean buenas 
conductoras, no podrá exceder su tensión de 24 voltios, si no son alimentadas por medio 
de transformadores de separación de circuitos. 
 
5.5.- TENDIDOS ELECTRICOS EXTERIORES CON CONDUCTORES DESNUDOS. 
 
   Para evitar los riesgos originados por contacto eléctrico, accidental, de las personas 
que trabajan en la obra, a través de cualquier máquina o medio auxiliar con tendidos 
eléctricos con los conductores desnudos, que encuentren en las proximidades de los 
trabajos, deberán adoptarse cualquiera de las siguientes medidas protectoras: 
- Solicitar a la Compañía suministradora el desvío de la línea o su conversión en 
subterránea.   - Caso que los trabajos se realicen de forma ocasional, solicitar a la 
Compañía suministradora, si es posible el corte de la corriente mientras duren los 
trabajos. 
- Solicitar a la Compañía suministradora la posibilidad de aislar los conductores de la 
línea,en la zona de los trabajos. 
- Guardar una distancia de seguridad, la cual si bien puede variar en función del voltaje 
de la línea que afecte, en ningún caso debe de ser inferior a 6 m. 
Para ello y con objeto de evitar cualquier descuido es preferible disponer de 
apantallamientos o interposición de obstáculos que impidan todo acercamiento 
peligroso y por contanto contactos accidentales. 
 
 
6.- CONDICIONES PARA LOS SERVICIOS HIGIENICOS Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
6.1.- NORMAS GENERALES. 
 
- Los suelos de los locales estarán libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados 
peligrosos,y deberán ser fijos, estables y no resbaladizos. 
- Las superficies de suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, 
permitiendo su limpieza con líquidos desinfectantes para lograr condiciones de higiene 
adecuadas. 
- Todos tendrán ventilación independiente y directa al exterior. 
- Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos a los que están destinados. 
 
6.2.- SERVICIOS HIGIENICOS. 
 
   De acuerdo con el RD1627/97 (Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción), anexo IV, apartado 15, cuando los trabajadores tengan que 
llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios adecuados de 
dimensiones suficientes, con asientos y taquillas, duchas apropiadas (cuando el tipo de 
actividad o la salubridad lo requieran), lavabos y retretes. Para dimensionar estas 
dotaciones puede utilizarse la normativa anteriormente vigente (Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, art. 39 a 41). 
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

  
Memoria. E.S.S. Capítulo 1                                                                                                                     Página 104 de 134 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

   - Vestuarios: Superficie mínima 2 m²./trabajador que haya de utilizarlos. 
                         Altura mínima de suelo a techo 2,30 m. 
 
   - Lavabos:     1 lavabo/10 trabajadores o fracción. 
 
   - Duchas:       1 ducha/10 trabajadores o fracción. 
 
   - Retretes:      1 inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres ( o fracción). 
                          Cabina de superficie mínima 1,20 m². y altura 2,30 m. 
 
Cuando los trabajadores tengan que comer en la obra, tendrán a su disposición un local 
destinado exclusivamente a comedor, y aclimatado adecuadamente para tal uso, 
manteniéndose siempre limpio y estando dotado de los siguientes elementos: bancos o 
sillas y mesas, medios adecuados para calentar las comidas y depósito con cierre para 
el vertido de basura 
 
6.3.- PRIMEROS AUXILIOS. 
 
De acuerdo con el RD 486/97 (Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo), Anexo VI (Material y locales de primeros auxilios), la previsión 
mínima de material para primeros auxilios en caso de accidente habrá de ser adecuado 
al número de trabajadores, al tamaño de la obra y al tipo de actividad. Si la obra lo 
requiere se contará con un local de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso para las camillas, dotado de las instalaciones y el materia de primeros auxilios 
indispensables. Debe existir agua potable. 
Como mínimo debe preverse en la obra un botiquín portátil que contenga desinfectantes 
y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tinturo de yodo, mercuro 
cromo, amoniaco), gasas estériles (linitud), algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, 
termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables. El botiquín 
estará a cargo de la persona más capacitada designada por el contratista, se revisará 
mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 
Una señalización claramente visible deberá indicar el nombre, la dirección y el número 
de teléfono del centro de Asistencia Médica más cercano. 
 
 
7.- CONDICIONES PARA LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 
 
7.1.- CONDICIONES GENERALES. 
 
- Los equipos de protección individual, simultáneos con los colectivos, serán de empleo 
obligatorio, siempre que se precise eliminar o reducir los riesgos profesionales. 
- La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los 
medios preventivos de carácter general. 
- A cada trabajador se le hará entrega de las protecciones personales que necesite para 
realizar su trabajo, confeccionándose una ficha con la firma del que las entrega y el que 
las recibe, a efecto de que quede cosntancia de ello. 
- Cuando se observen deterioros que hagan previsible su ineficacia, serán sustituidos 
por otros nuevos. 
- Todo el personal que acceda a la obra, ha de estar protegido con casco y calzado de 
seguridad. 
- Los equipos de protección individual deben cumplir su reglamentación específica (RD 
1407/92) sobre circulación intracomunitaria y requisitos esenciales de seguridad y salud, 
debiendo llevar cada uno de ellos la marca “CE”, o en su defecto se aplicará la Norma 
Técnica Reglamentaria correspondiente. Además deben cumplir las especificaciones 
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establecidas en el RD773/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
7.2.- CASCOS. 
 
Será de uso personal y obligatorio en las obras de construcción el casco de seguridad 
debidamente reglamentado, clasificándose según las prestaciones exigidas en: 
 
- Clase N: casco de uso normal. Se pueden utilizar en trabajos con riesgos eléctricos a 
tensiones iguales o inferiores a 1.000 V. 
- Clase E-AT: casco de clase especial para Alta Tensión. 
- Clase E-B: casco de clase especial para bajas temperaturas. 
- Aquellos que hayan sufrido impactos violentos o tengan más de 10 años, aunque no 
hayan sido utilizados, serán sustituidos por otros nuevos. En casos extremos, podrán 
ser utilizados por diferentes trabajadores, siempre y cuando se cambien las partes 
interiores en contacto con la cabeza. 

 
7.3.- CINTURONES. 
 
En todo trabajo de altura con peligro de caída será preceptivo el uso de cinturón de 
seguridad debidamente reglamentado, clasificándose por su utilidad, siendo sus 
características principales las 
siguientes: 
 
1. Clase A: Cinturón de sujeción: Se utilizará cuando el trabajador no necesite 

desplazarse o estélimitado en sus desplazamientos. El elemento de agarre 
estará siempre tenso. 

1. Clase B: Cinturón de suspensión: Se utilizará cuando el trabajador  pueda estar 
suspendido, y sólo en aquellos trabajos u operaciones en que solo existan 
esfuerzos estáticos (peso del usuario). Nunca se dará posibilidad de caída libre. 

1. Clase C: Cinturón de caída: Se utilizará cuando el trabajador pueda desplazarse 
y exista la posibilidad de caída libre. Se vigilará de modo especial la seguridad 
del punto de anclaje y su resistencia.  

 
7.4.- DISPOSITIVOS ANTICAIDAS.  
 
  Cuando los trabajadores realicen operaciones de elevación y descenso se utilizarán 
dispositivos anticaídas reglamentarios según la clasificación siguiente: 
 
1. CLASE A: Se utilizará cuando el trabajador realice operaciones de elevación y 

descenso y precise libertad de movimientos. 
2. CLASE B: Se utilizará cuando el trabajador realice operaciones exclusivamente 

de descenso. 
3. CLASE C: Se utilizará para trabajos de corta duración y en sustitución de 

andamiajes, por ser antieconómicos la colocación de éstos. 
 
 
7.5.- GUANTES. 
 
Para evitar las agresiones a las manos de los trabajadores (dermatosis, cortes, 
arañazos, pinchazos, etc.). Se utilizarán guantes, que dependiendo de su uso estarán 
fabricados de distintos materiales. 
 
1. Para trabajos ligeros: algodón o punto. 
2. Para manipulación en general: cuero. 
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3. Para manipulación de chapas cortantes: malla metálica. 
4. Para manipulación de madera: lana. 
5. Para la protección frente a agresivos químicos, se utilizarán guantes 

reglamentarios que según el tipo de agresivo a manipular se clasifican en: 
            
- Clase A: impermeables y resistentes a agresivos ácidos o básicos. 
- Clase B: impermeables y resistentes a detergentes, jabones, amoniaco, etc. 
- Clase C: impermeables y resistentes a disolventes orgánicos. 
 
7.6.- CALZADO. 
   
 Al existir para los trabajadores el riesgo de accidente mecánico en los pies y darse la 
posibilidad de perforación de las suelas por clavos, será obligatorio el uso de calzado 
de seguridad, clasificándose según sus características: 
 
1. Clase I: calzado provisto de puntera de seguridad. 
2. Clase II: calzado provisto de plantilla o suela de seguridad. 
3. Clase III: calzado provisto de puntera y plantilla o suela de seguridad. 
4.    Cuando los trabajos se hayan de realizar en suelos húmedos o se reciban 

salpicaduras de agua o mortero, las botas serán de goma. Según las 
prestaciones exigidas, las botas impermeables se clasifican en: 
Clase N: bota impermeable frente al agua y la humedad de uso NORMAL. 
Clase E: bota impermeable frente al agua y la humedad de clase ESPECIAL. 

 
7.7.- PROTECCIONES AUDITIVAS. 
 
Cuando los trabajadores estén en un puesto o área de trabajo con un nivel de ruido 
superior a 80 db, será siempre de uso individual. 
 
Los protectores auditivos podrán ser tapones, orejeras o casco antiruido. 
 
Según la atenuación estimada en db, cada tipo de equipos de protección auditiva se 
clasifica en A, B, C, D y E. 
 
7.8.- PROTECCIONES DE LA VISTA. 
 
Cuando los trabajadores estén expuestos a proyección de particulares, polvos y humos, 
salpicaduras de líquidos, radiaciones peligrosas o deslumbramientos, deberán 
protegerse la vista mediante gafas de seguridad y/o pantallas. 
 
Las gafas, según la cobertura de protección adicional, se clasifican mediante un nº de 
tres dígitos, indicando las características de la protección correspondiente cada uno a 
una de las zonas anatómicas (inferior, temporal y superior). 
 
Los oculares se clasifican según su resistencia al impacto en: 
  
   - Clase A:  Oculares de protección frente a caída de objetos no punzantes. 
 
   - Clase B: Oculares de protección frente a caída de objetos punzantes y no pun- 
     zantes. 
 
   - Clase C: Oculares de protección, que además de cumplir con A, protegen frente a 
partículas a gran velocidad. 
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   - Clase D: Oculares de protección, que reúnen las características exigidas en A, B y 
C. 
 
 Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán ser de material orgánico 
transparente y libre de estrías, rayas o deformaciones. 
 
Estas pantallas podrán ser de mano o de cabeza, con arnés propio para ajustarse a la 
cabeza del trabajador o acoplable al casco de seguridad. Las mirillas tendrán doble 
cristal. 
 
7.9.- PROTECCION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS. 
 
Consideramos como más frecuente en construcción la inhalación de polvo en las 
operaciones de corte con disco de piezas cerámicas o prefabricados de hormigón. Para 
proteger las vías respiratorias de los trabajadores dedicados a este trabajo se utilizarán 
adaptadores faciales (máscaras, mascarillas o boquillas) con filtros mecánicos o 
mascarillas autofiltrantes. Se limpiarán  y desinfectarán después de su empleo. 
 
7.10.- ROPA DE TRABAJO.  
 
Los trabajadores deberán utilizar ropa de trabajo facilitada gratuitamente por la empresa. 
La ropa será de tejido ligero y flexible, ajustada al cuerpo del trabajador, sin elementos 
adicionales (bocamangas, partes vueltas hacia arriba, cordones, botones, etc.) para 
evitar la suciedad y el peligro de enganches. En casos de trabajos bajo la lluvia o en 
condiciones de humedad análogas, se les dotará de ropa impermeable. 
 
8.- CONDICIONES PARA LOS MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA. 
 
8.1.- BARANDILLAS. 
 
Las barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente, se 
colocarán siempre en: 
 
- Los huecos de forjados.   
- Los  huecos de  paredes que  estén a menos de 90 cm. del suelo y tengan unas 
dimensiones mínimas de  45 cm. de ancho y  75 cm. de  altura, y por los  cuales haya 
peligro de caída de más de 2 m. de altura. 
- Los lados abiertos de las escaleras definitivas. 
- Las plataformas, andamios, pasarelas y desniveles, que supongan para los tra-
bajadores un riesgo de caída de más de 2 m. 
 
Las barandillas o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes y cumplirán las 
siguientes condiciones: 
- Las  barandillas  tendrán una altura  mínima de 90 cm. En el caso de  andamios,  por 
la parte interior o del paramento, la altura de la barandilla podrá ser de 70 cm de altura. 
- Los rodapiés tendrán una altura mínima de 15 cm. 
- El hueco existente entre el rodapié y la barandilla (pasamanos) estará protegido por 
una barra horizontal o listón intermedio. 
- El conjunto será capaz de resistir una carga mínima de 150 Kg./m. 
 
8.2.- MALLAZOS Y ENTABLADOS 
 
En los huecos interiores horizontales, las barandillas podrán sustituirse por otros 
sistemas de protección colectiva como mallazos o redes, éstas últimas descritas en el 
apartado correspondiente de redes de seguridad. 
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El mallazo irá embebido a los bordes del forjado desde el momento del hormigonado. 
Esta protección solo se tendrá en cuenta para evitar caídas de personal y no para caída 
de materiales, por lo que nadie debe pasar por debajo del hueco. 
 
En los pequeños huecos destinados al paso de instalaciones, conductos de ventilación, 
etc., se considera como la protección más adecuada la colocación de entablados, que 
irán sujetos de manera que no se puedan deslizar. 
 
8.3.- MARQUESINAS O VISERAS DE PROTECCION 
 
La zona para acceso del personal de obra deberá estar protegida mediante una visera 
resistente contra posibles impactos por caída de materiales y herramientas, estando 
ésta formada por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, 
con ancho suficiente para el acceso del personal y una longitud no inferior a 250 m. El 
conjunto se apoyará sobre puntales metálicos. Los tablones que forman la visera de 
protección tendrán un espesor no inferior a 5 cm., y se colocarán de manera que no se 
puedan separar. 
 
Se instalarán marquesinas o viseras de protección debajo de las zonas de trabajo, 
principalmente cuando se está trabajando con los andamios en los cerramientos de 
fachadas. 
 
8.4.- REDES DE SEGURIDAD. 
 
La utilización de redes es un método muy eficaz frente al riesgo de caídas de altura. Las 
redes de seguridad más adecuadas son las de poliester o poliamida de alta tenacidad y 
su malla de 50 mm. de lado como máximo, debiendo llevar reforzado su perímetro con 
cable metálico recubierto de tejido. 
 
En la utilización de las redes, cabe distinguir la protección de aberturas exteriores y la 
de aberturas interiores. 
 
- En la protección de aberturas exteriores (verticales), y según la forma de montaje, se 
distinguen: 
 
Redes de prevención: tienen la gran ventaja de su rápida instalación, sencillez y 
economía. En este caso se instalan las redes en la misma planta de trabajo, cubriéndose 
todos los huecos entre forjados, a modo de cortina fija y cerrando todo el perímetro 
exterior, de forma que se evita la caída del personal. Su uso está generalizado en las 
estructuras de hirmigón armado o mixtas. 
 
Redes de protección: se instalan en plantas a nivel inferior a la de trabajo, con lo que la 
red protege todas las aberturas que se encuentran por encima de ella. Este sistema no 
evita la caída, pero “recoge” después de acaecida aquella. Su uso es adecuado para 
trabajos en todo tipo de estructuras. 
 
Las redes elásticas se pueden usar para una altura máxima de caída de 6 m., y para su 
fijación se empleará soportes del tipo de pértiga y horca superior, los caules atravesarán 
los forjados en dos alturas. Para una mayor facilidad del montaje de las redes, se 
preverán a 10 cm. del borde del forjado unos enganches de acero, colocados a 1 m. 
entre sí, para atar las redes por su borde inferior, y unos huecos de 10 x 10 cm., 
separados como máximo 5 m., para pasar por ellos los soportes, recomendándose que 
se coloquen lo más cerca posible de la vertical de pilares o paredes. A medida que vaya 
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ascendiendo la obra se sustituirán las redes por barandillas. Tanto para el montaje, 
como para el desmontaje, los operarios usarán cinturones de seguridad. 
 
Las redes se pueden fijar también mediante soportes y pescantes, dando lugar a la 
llamada red de consola o de bandeja, volada aproximadamente 3 m. sobre la misma 
planta de trabajo. 
 
- En la protección de aberturas interiores (horizontales), se pueden usar redes 
horizontales, sólidamente sujetas a los bordes del forjado mediante enganches 
compuestos de esperas (anclajes)      8 incorporadas al forjado en el momento del 
hormigonado, a los cuales se engancharán los guardacabos de la red; otra alternativa 
es la de cubrir los huecos con mallazos y entablados. 
 
En todos los casos, la retirada de las redes de seguridad se simutaneará con la 
colocación de barandillas de forma que se evite, en cualquier momento, la existencia de 
huecos sin protección. 
 
En el mantenimiento de las redes hay que tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 
- Vida media estimada por el fabricante. 
 - Comprobación del estado de las redes, soportes, nudos, etc. después de cada impacto 
importante o tras su uso continuado en recogida de pequeños materiales. 
- Comprobación del estado de las redes tras la caída de chispas procedentes de trabajos 
de soldadura. 
- Los materiales que caen sobre la red se retirarán periódicamente. 
 
  
9.- CONDICIONES PARA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN OBRAS. 
 
La señalización  de la seguridad en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica referente a las disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el tiempo. Se establece un conjunto de preceptos sobre colores, 
formas geométricas, símbolos y dimensiones de las siguientes señales que 
proporcionan una determinada información relacionada con la seguridad: 
 
   - Señales de prohibición: prohiben un comportamiento susceptible de provocar un  
     peligro. 
 
   - Señales de advertencia: aperciben de un peligro que debe tener presente quien            
     trabaja o pasa por el lugar donde está situada la señal. 
 
   - Señales de obligación: establecen un comportamiento determinado a seguir por  
     quien trabaja en la obra para evitar riesgos de accidentes. 
 
   - Señales contra incendios:  indican,  en  caso de peligro, la salida de emergencia,  
     la situación del puesto de socorro o el emplazamiento de un dispositivo de salva 
     mento (señales de salvamento, vías de evacuación, equipos de extinción e infor 
     mación). 
 
Cada señal llevará los colores de seguridad, de contraste y del símbolo, cuyas 
combinaciones admitidas son las siguientes: 
 
Color de seguridad        Rojo      Amarillo       Verde          Azul 
Color de contraste      Blanco       Negro       Blanco        Blanco 
Color de símbolos       Negro       Negro       Blanco        Blanco 
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   Las señales de seguridad vienen definidas por la combinación entre los colores 
admitidos y su forma geométrica: 
 
 
                          Color                                    Forma 
 Señal Contraste  Seguridad Símbolo           Geométrica 
 Prohibición   Blanco      Rojo  Negro               Círculo 
 Advertencia   Negro   Amarillo  Negro              Triángulo 
 Obligación   Blanco      Azul  Blanco               Círculo 
Equipos de extinción   Blanco      Rojo  Blanco Cuadrado o rectángulo 
Salvamento evacuación    Blanco     Verde  Blanco Cuadrado o rectángulo 
Información   Blanco      Azul  Blanco            Rectángulo 

 
Las dimensiones de las señales de seguridad serán tales que el área S (m²) de la señal 
y la distancia de observación L (m) satisfagan la relación: S > L²/2.000. En general se 
adoptarán los valores normalizados por UNE 1-011-75, serie A. 
 
Las señales de seguridad pueden ser completadas por letreros preventivos auxiliares 
con un texto proporcionando información complementaria. Se utiliza conjuntamente con 
la señal normalizada de seguridad. Son de forma rectangular, con la misma dimensión 
máxima de la señal que acompañan, e irán colocadas debajo de ellas. 
 
Además de las señales normalizadas y descritas anteriormente, existen en el mercado 
numerosos elementos auxiliares de señalización, fabricados en diferentes materiales y 
acabados (plástico, reflectantes), no usándose nunca a manera de protección; y cada 
uno de ellos con diferentes funciones: 
 
   - Cuerdas  con  banderolas  alternadas en  colores rojo y blanco para delimitar zo- 
     nas de trabajo. 
 
   - Cintas con franjas oblicuas de colores alternados amarillo y negro para señalizar  
     obstáculos y zonas de caída de objetos y materiales. 
 
   - Dispositivos de balizamiento (cinta, conos, lámparas intermitentes, etc.) para po- 
     sición y preseñalización de vehículos. 
 
   - Vallas y paneles direccionales de obra de diferentes modelos y tamaños. 
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10.- CONDICIONES PARA LOS MEDIOS AUXILIARES. 
 
10.1.- NORMAS GENERALES PARA LOS ANDAMIOS. 
 
- Los trabajos que se realizarán antes de proceder a la instalación del andamio, variarán 
según el tipo de andamio, debiéndose estudiar en cada caso la situación, la forma, el 
acceso del personal, de los materiales, la resistencia del terreno si apoya en él, la 
resistencia del andamio y de los posibles lugares de anclajes, acordalamientos, las 
protecciones que son necesarias de poner (viseras, lanas, etc.) buscando siempre la 
mayor cantidad de causas que juntas, directa o indirectamente, unidas al trabajo, 
pueden producir situaciones que den lugar a accidentes, para así poderlos evitar. 
 
- Todo andamio, antes de su primera  utilización, deberá someterse a una prueba de 
carga, efectuándose previamente un riguroso reconocimiento de cada uno de los 
elementos que la componen. La prueba de carga se repetirá ante cualquier cambio o 
duda ante la seguridad del andamiaje. 
 
- Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá 
realizar una inspección ocular de los distintos elementos que pueden dar origen a 
accidentes, tales como apoyos, plataformas de trabajo, barandillas, y en general todos 
los elementos sometidos a esfuerzo. 
 
10.2.- PLATAFORMAS DE TRABAJO. 
 
Se utilizan prácticamente durante la ejecución de toda la obra, pudiendo ser de madera 
o metálica indistintamente, y cumplirán las siguientes condiciones: 
 
- El ancho mínimo de la plataforma será de 60 cm. 
- Si se realiza con madera, será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a  
roturas, siendo el espesor mínimo de los tablones de 5 cm. 
- Si son metálicas, deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser 
sometidas. 
- Los elementos que componen la plataforma estarán sujetos entre sí y a los apoyos, de 
modo que no puedan darse basculamientos, deslizamientos u otros movimientos 
peligrosos. 
- Ninguna tabla que forma parte de la plataforma deberá de sobrepasar su soporte 
extremo en una distancia que exceda en cuatro veces el espesor de la tabla. 
- Las plataformas que ofrezcan peligro de caída de más de 2 m., se protegerán en todo 
su  contorno por  barandillas y r odapies con las  condiciones que señala el  apartado 
8.1 de este pliego. 
- Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continui-dad del 
trabajo. 
 
10.3.- ANDAMIOS DE BORRIQUETAS. 
 
Están constituidos por un tablero horizontal de tres tablones (plataforma de trabajo), 
colocado sobre dos pies en forma de “v” invertida. 
 
- Hasta 3 m. de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin 
arriostramientos. 
- Entre 3 y 6 m., máxima altura permitida en este tipo de andamio, se emplearán 
borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
- Las plataformas de trabajo cumplirán las condiciones del apartado 10.2. 
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10.4.- ANDAMIOS TUBULARES. 
 
Está constituidos por módulos tipificados o bastidores formados por tubos, los cuales 
son desmontables, estando enlazados entre sí por juntas apropiadas. Cumplirán las 
siguientes condiciones: 
 
- El  montaje se  iniciará con la  nivelación y aplomado de la primera planta del 
andamiaje.    
- Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por 
lo que es preferible usar durmientes de  madera o  bases de  hormigón, que repartan 
las cargas sobre una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la 
plataforma de trabajo. 
- Durante el montaje, se controlará el esfuerzo de apriete de cada abrazadera, para  que 
sea el  idóneo, evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea 
excesivo y pueda partirse. 
- Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramientos del tipo de 
“Cruces de San Andrés”. 
- Deberá anclarse a la fachada o a elementos resistentes, siendo conveniente como 
mínimo un anclaje cada 20 m². 
- No se instalarán andamios metálicos cuando la pendiente donde se vayan a instalar 
sea superior al 20%. 
- Las plataformas de trabajo cumplirán las condiciones del apartado 10.2. 
 
10.5.- ANDAMIOS COLGADOS MOVILES. 
 
Están formados por los siguientes elementos: pescantes, cables, mecanismos de 
elevación y plataformas de trabajo, que reunirán las siguientes condiciones: 
 
- Los pescantes serán preferiblemente metálicos, de los modelos existentes en el 
mercado y fabricados por empresas especializadas. Si no se utilizan pescantes, 
comercializados, se emplearán preferentemente vigas de acero laminado, y en último 
caso podrán ser de madera, empleándose como mínimo dos tablones de canto, unidos 
por bridas entre sí, siendo el espesor de los tablones 5 cm. como mínimo. 
- La separación entre pescantes no será superior a 3 m. 
- La fijación de cada pescante se realizará, siempre que sea posible, mediante anclaje 
al  forjado,  atravesando éste con una pieza en forma de cruceta que abarque como 
mínimo dos viguetas o nervios. Si  no fuera  factible, se utilizarán contrapesos de 
hormigón unidos entre sí. En ningún caso se permitirá el uso de sacos ni bidones llenos 
de tierra, grava u otro material. 
- Los cables deben ser del tipo flexible, con hilos de acero y carga de rotura entre 120 y 
160 Kg/mm²., y tener un diámetro adecuado al mecanismo de elevación, siendo el más 
frecuente el de 8mm de diámetro. 
- La longitud de los cables será tal que permita que queden en el tambor, como mínimo, 
dos vueltas con la plataforma en la posición más baja. 
- La longitud de las plataformas de trabajo no será superior a 8 m. 
- La distancia entre el paramento y el andamio deberán estar en perfecto estado de 
mantenimiento y conservación, debiéndose efectuar una constante supervisión de los 
mismos para poder detectar algún posible fallo. 
- Realizar la prueba de carga con el doble de la carga  máxima de  utilización, levantando 
el andamio a poca altura, siendo supervisada por la dirección facultativa. 
- Las plataformas de trabajo cumplirán las condiciones del apartado 10.2, y llevarán 
rodapie y barandillas rígidas d 70 cm. en la parte interior y de 90 cm. en los laterales y 
en el exterior. 
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10.6.- ESCALERAS DE MANO. 
 
   Su función principal es la de facilitar los desplazamientos verticales entre niveles 
distintos, y como función secundaria, la de facilitar la realización de trabajos de corta 
duración a distinto nivel, sin desplazamientos laterales. 
 
Los tipos de escaleras más usados en construcción son: 
 
- Simples: para salvar alturas máximas de 5 m. 
- Reforzadas: para salvar alturas máximas de 7 m. 
- De tijeras: para trabajos puntuales. 
Las escaleras remitirán las siguientes condiciones, siendo las de madera las más 
aconsejables, tanto para la función secundaria como para la principal, aunque también 
son utilizables las metálicas, solo para su función principal (desplazamientos). 
 
- La colocación de la  escalera deberá tener la debida inclinación, siendo  la  rela- 
     ción entre la proyección horizontal y la vertical de ¼. 
- Para el acceso a los lugares elevados sobrepasará en 1 m. los puntos superiores de 
apoyo. 
 
- Se  apoyarán en superficies planas y resistentes, colocándose en la base elementos 
antideslizantes (zapatas, puntas de hierro o tacos de fijación). 
- Cuando sean de  madera, los  largueros serán  de una sola pieza, los  peldaños estarán  
ensamblados y no solamente clavados. No deberán pintarse, salvo con barniz 
transparente, para evitar que queden ocultos sus posibles  defectos. 
- Deberán estar en adecuadas condiciones de conservación: no deben apreciarse 
roturas, grietas ni empalmes en largueros y peldaños. 
- No se transportará a brazo, sobre las mismas cargas superiores a 25 Kg. 
- Para alturas superiores a 5 m. se precisan refuerzos metálicos en su centro. 
- Para alturas superiores a 7 m. serán necesarias fijaciones adecuadas en su cabeza y 
pie, siendo preceptivo el uso de cinturón de seguridad y dispositivo anticaida. 
 
- Las escaleras de tijeras estarán provistas de cadenas o cables que impidan su abertura 
al ser utilizadas, y de topes en su extremo superior. 
 
10.7.- PASARELAS. 
 
Se emplearán, cuando sea necesario, para acceder a las obras, para salvar desniveles 
o para transitar por lugares con peligro de caída de altura, con las siguientes 
condiciones: 
 
- La anchura mínima de la pasarela para salvar desniveles será de 60 cm. 
- Cubrirán la totalidad del hueco sobre el que se coloque para transitar.   
- Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que no se puedan  
separar entre sí, ni se puedan deslizar de sus puntos de   apoyo, para ello es  
conveniente  disponer de  topes en sus  extremos, que  eviten esos deslizamientos.  
- Cuando deban salvar diferencias de nivel o alturas superiores a 2 m. se colocará 
barandillas y rodapiés en los laterales con las condiciones de apartado 8.1. 
- Siempre se ubicarán en lugares donde no existe peligro de caída de objetos 
procedentes de trabajos que se realicen en zonas superiores. 
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11.- CONDICIONES PARA LA MAQUINARIA DE OBRA. 
 
11.1.- MANTENIMIENTO GENERAL DE LA MAQUINARIA. 
 
Los riesgos cuyo origen está en la maquina pueden controlarse mediante la exigencia 
de revisiones que garanticen su correcto funcionamiento y su buen estado de 
conservación. 
 
   - Antes de la 1ª utilización cada máquina deberá ser revisada por personal 
especializado 
 
   - Diariamente, el maquinista revisará todos los elementos de seguridad (frenos,  topes, 
limitadores de final de recorrido y carga, etc.), los elementos sometidos a esfuerzos 
(cables de izado, ganchos, etc.) y el funcionamiento del sistema eléctrico. 
 
   - Periódicamente, se realizará una revisión a fondo de máquina por personal 
especializado y autorizado para ello. Esta periodicidad, que en ningún caso será 
superior a un mes, dependerá de: 
  
           - La intensidad y frecuencia del uso de la máquina. 
           - Las remuneraciones del fabricante. 
           - Tras una prolongada interrupción de su uso. 
 
- En el caso de los aparatos elevadores para obras, según establece el Reglamento 
correspondiente (Orden 23 Mayo 1.977, Mº Industria), el montaje, desmontajes y 
mantenimiento, así como las revisiones generales, correrá a cargo de una empresa 
autorizada en este tipo de instalaciones. 
- En todos los casos, las personas encargadas de los trabajos de conservación de las 
máquinas, deberán extender una parte de trabajo en el que constará: 
 
             - Categoría profesional y persona/s que realiza la revisión.     
             - Fecha y hora de la revisión. 
             - Elementos revisados. 
             - Elementos sustituidos por estar deteriorados 
             - Observaciones o incidencias dignas de mención. 
 
Estos partes se enviarán a la oficina de obra para su archivo y comprobaciones 
pertinentes por parte de la persona más idónea designada por el contratista, quien 
observará si la periodicidad de la revisión es la adecuada. En cualquier caso, se tendrá 
informado al coordinador y a la dirección facultativa de las situaciones de peligro a 
efectos de adoptar sus medidas correctas oportunas. En el caso de la grúa-torre, las 
revisiones se consignarán en el Libro de Registro, Montaje y Mantenimiento (con hojas 
numeradas), que de estas máquinas es obligatorio disponer. 
 
11.2.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Las máquinas más usuales empleadas en el movimiento de tierras son la pala 
cargadora, la retroexcavadora y los camiones y/o dumpers necesarios para la 
evacuación de las tierras. Las condiciones de seguridad y medidas preventivas a tener 
en cuenta, para evitar los riesgos de accidentes que tienen como origen a la propia 
máquina y al operador, son las siguientes: 
 
 - Las máquinas no se utilizarán sin estar en perfectas condiciones de mantenimiento, 
especialmente en sus órganos de dirección y frenado.                 
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- Dispondrán  de cabina de seguridad. 
- Dispondrán de señalizaciones acústicas y de iluminación adecuadas. 
- Tanto el peso de la cabina, como sus peldaños de acceso estarán limpios de grasa. 
- No se usarán como medio de transporte de otros operarios. 
- Cuando el nivel de visión se dificulte por causa de nieblas, la velocidad de circulación 
será lenta, llegando a paralizar los trabajos cuando la visión se haga dificultosa. 
- No se permite el exceso de carga, tanto en peso como en volumen. 
- El maquinista debe ser necesariamente una persona experimentada y con buena 
capacidad visual. 
- No debe usar ropas de trabajo sueltas para evitar posibles atrapamientos con los 
elementos móviles de la máquina. 
- Utilización de los equipos de protección individual, haciéndose necesario el uso del 
casco, calzado de seguridad y cinturón anti vibratorio. Para trabajos realizados  en 
terrenos duros se usarán gafas de seguridad de protección contra impactos, y cuando 
existan  niveles de ruido superiores a 80 decibelios se usarán protectores auditivos. 
 
11.3.- HERRAMIENTAS PORTATILES. 
 
En base a su fuente de alimentación debemos considerar cuatro tipos: 
 
-Herramientas portátiles eléctricas. 
-Herramientas portátiles neumáticas. 
-Herramientas portátiles de combustión. Herramientas de mano, propiamente dichas. 
 
Como medidas preventivas se comentarán únicamente las debidas a las propias 
herramientas, no teniendo en cuenta aquellas que se deriven de las plataformas de 
trabajo, andamios, etc., utilizados para realizar los trabajos con dichas herramientas 
portátiles. 
 
 Herramientas portátiles eléctricas 
 Por corte Taladradoras. 
 Por abrasión Radiales. 
 Por calentamiento Soldadoras. 
 
 
-Los cables eléctricos de alimentación deberán tener en correcto estado de con-
servación su aislamiento. En caso de utilizar alargaderas, se usarán con conectores 
adecuados y no se efectuarán empalmes provisionales aunque se utilice cinta aislante 
como protección de éstos. 
 
-Estas herramientas deberán disponer de doble aislamiento y puesta a tierra de las 
masas. 
 
 
-En general deben utilizarse las herramientas con el cuidado necesario para iniciar el 
trabajo correctamente, con un correcto apriete de la broca, disco, etc., siguiendo 
trayectorias de corte perpendiculares a la superficie de trabajo, correcto centrado del 
punto de ataque, etc. En especial hay que tener sumo cuidado con las herramientas de 
abrasión, que tienen una velocidad cíe rotación muy elevado. 
 
-No tocar las brocas, discos, etc. después de la operación, ya que están calientes. Caso 
especial es el de los soldadores, que se deben colocar en un útil especial, previo su 
desconexión, para evitar quemaduras. 
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-Deben utilizarse equipos de protección individual adecuados: gafas, pantalla de 
seguridad y guantes de cuero. Teniendo en cuenta que la emisión de polvo es puntual, 
en las operaciones que se produzca, mientras dure deben utilizarse mascarillas. 
 
Herramientas portátiles neumáticos: 
 
 Actúan por percusión  martillo picador. 
 Actúan por impacto Pistola clavadora, grapadora, etc. 
  
-Revisar las mangueras de alimentación de aire, cambiar inmediatamente las que se 
observen agrietadas o con fisuras y, en general, las que hayan perdido elasticidad al 
doblarlas. 
 
-Colocar válvulas de seguridad (por alivio de presión) al objeto de evitar latigazos en el 
caso de roturas de las mangueras. 
 
-No situar ninguna parte del cuerpo en las inmediaciones del punto de operación, ni en 
la trayectoria de pistolas clavadoras en particular. 
 
-Utilizar protectores auditivos cuando el nivel supere los 80 decibelios, ya sea continuo 
o intermitente. 
 
-Utilizar cinturón anti vibratorio en el caso de martillos picadores 
 
-Utilizar calzado de seguridad con pintura metálica. Asimismo y corno norma, los 
trabajadores deben llevar gafas de seguridad, guantes de cuero, y cuando existan 
emanaciones de polvo, mascarillas. 
 
-La pistola clavadora, debido a sus características, puede considerarse un arma de 
fuego, por lo que deben extremarse las precauciones en su utilización, para ello se 
utilizará la carga adecuada según es instrucciones del fabricante y no se clavará nunca 
en: 
 
Esquinas (como mínimo a 10 cm. de éstas). 
Superficies curvas. 
Materiales fácilmente perforables. 
Materiales muy duros o elásticos. 
Materiales frágiles y quebradizos. 
 
Su utilización presupone: 
 
No apuntar a otra persona. 
No tenerla cargada en la mano. 
Transportarla boca abajo y descargada. 
Realizar el disparo estando situado detrás de la herramienta. 
Mantener la herramienta en perfecto estado de conservación. 
Utilizar siempre casco y gafas de seguridad. 
 
Herramientas portátiles de combustión. 
 
Básicamente, son las lámparas de soldar. 
 
-Controlar el buen estado del quemador y su correcta fijación al depósito de combustible 
(actualmente bombonas de butano). 
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

  
Memoria. E.S.S. Capítulo 1                                                                                                                     Página 117 de 134 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

-Controlar el buen estado de conservación de la manguera de conexión. 
 
-Regular adecuadamente la presión en el quemador, para que la llama no sea 
excesivamente larga 
 
-No trabajar en es inmediaciones de materia combustibles. 
 
-Disponer de buena ventilación en locales cerrados. 
 
-Utilizar gafas o pantallas y guantes. 
 
Herramientas manuales. 
 Las más comunes son:  
      Punzantes 
  De percusión Martillos. 
  Cortantes Sierras, cizallas. 
  Otras Destornillador, tenazas, etc. 
 
-Controlar el buen estado de conservación de las herramientas, mangos, filos, etc. 
 
-Adecuado conocimiento y utilización por parte de los operarios que las manejan. 
 
-Ordenamiento y cuidado, tanto en almacén como en el trabajo, manteniéndolas limpias 
y en buen estado de uso. 
 
-Control periódico de su uso (comprobación y mantenimiento) 
-Utilización de los equipos de protección individua adecuados al riesgo: gafas de 
seguridad, botas, protectores de mano, etc. 
 
11.4.- RETROEXCAVADORA 
 
- No realizar reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando 
- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
-El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor. 
- No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
- Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
- Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 
máquina. Si las paredes son prolongadas se desconectará a batería y se retirará la llave 
de contacto. 
 
11.5.- CAMION BASCULANTE. 
 
- Las entradas y salidas del solar se harán con precaución, siendo auxiliado por las 
señales de un operario de la obra. 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
Respetará en todo momento la señalización de obra. 
- Las maniobras, dentro del recinto de obra, se harán sin brusquedades, anunciando 
con antelación las mismas. 
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno. 
- La descarga de  materiales en las proximidades de excavación  de cimentación, se 
aproximará a una distancia máxima de 1 m., garantizándose ésta mediante topes. 
- Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de manos. 
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- Durante la descarga, el conductor permanecerá fuera del radio de acción de las 
máquinas y alejado del camión. 
 
11.6.- HORMIGONERA. 
 
-La máquina estará situada en superficie llana y horizontal. 
-Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas por carcasas. 
-Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor con movimiento. 
 -Deberá tener toma de tierra conectada a la general. 
-Se comprobará el estado de los cables, palanca y accesorios con regularidad, así como 
los dispositivos de seguridad. 
 
11.7.- VIBRADOR. 
 
-  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
- El cable de alimentación deberá protegerse sobre todo cuando discurre por zonas de 
paso. 
- Se procederá a la limpieza diaria después de su utilización. 
 
11.8.- SIERRA CIRCULAR. 
 
- Llevará toma de tierra. 
- Se controlará los dientes del disco para evitar que se produzca una fuerza de atracción 
hacia el disco. 
- La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y virutas para evitar incendios. 
- Se evitare la presencia de clavos al cortar. 
 
11.9.- CAMIÓN GRÚA 
 
- Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalarán calzos, inmovilizadores en las 
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. 
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga de seguridad. 
- El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las 
maniobras estarán dirigidas por un señalista. 
- Las rampas para acceso de camión-grúa no superarán el 20%. 
- Se prohíbe arrastrar cargas. 
- Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias inferiores 
a 5 m y bajo cargas suspendidas. 
- El ascenso a la parte superior de la grúa extendida se realizará únicamente si fuera 
indispensable, sujeto el especialista con cinturón de seguridad tipo paracaídas y si esta 
dispone de cable de visita. 
- Los vehículos con brazos o volquetes (camiones basculantes, retroexcavadoras, 
grúas, etc.) están obligados a bajar sus brazos o volquetes fuera o dentro de la obra, en 
previsión de contacto con líneas eléctricas aéreas. 
 
11.10.- CAMIÓN DE TRANSPORTE 
 
- El conductor del camión será informado de la circulación que deberá seguir, cuando 
acceda a la obra. 
- Las operaciones de carga y descarga de los camiones se efectuarán en los lugares 
señalados. 
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- Antes de efectuar las maniobras de carga y descarga del material, se habrá instalado 
el freno de mano de la cabina del camión y calzados de inmovilización de las ruedas 
siempre que la superficie sea inclinada. 
- Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida), del camión 
serán dirigidas por un señalista cuando la visibilidad del conductor o la complejidad de 
la zona lo requiera. 
- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará por el lugar indicado. 
Se cuidará de que estén  limpios de barro, tanto las escalerillas como las botas del 
conductor. 
 
11.11.- COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 
 
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
- empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
- Prohibición de transportar personal en la máquina. 
- Consideración del terreno donde se encuentra la máquina actuando /estabilidad, 
regularidad, pendiente, etc.) 
- No se funcionará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llenado el 
llenado del depósito. 
- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
- Señalización del viaje. 
- Se prohíbe dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante. 
 
11.12. DUMPER 
 
- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio 
y evitando frenazos bruscos. 
- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos 
y al 30% en terrenos secos. 
- Las vías de circulación serán cómodas y estarán libres de obstáculos. 
- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre 
de al menos 70 cm sobre las partes más salientes de los mismos. 
- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de 
mano. Si está en pendiente además se calzarán las ruedas.  
- En el vertido te tierras u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un 
tope que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del 
mismo. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo 
al sentido de circulación. 
- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado 
que los demás dedos. 
- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 
impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona pueda utilizarlo. 
- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y 
que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra conducir los dumper a velocidades superiores 
a 20 km/h. 
- Los conductores de dumper de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, 
para poder ser autorizados  a su conducción. 
- El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, 
estará directamente autorizado  por el personal responsable para su utilización y deberá 
cumplir las normas de circulación establecidas dentro del recinto de la obra y en general, 
se atenderá al código de circulación. 
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- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento 
de su inmediato superior, a fin de que se tomen las medidas necesarias para superar 
dicha anomalía. 
- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones 
marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de 
mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza 
a realizar periódicamente en el vehículo. 
 
11.13. EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 
 
No se permite la permanencia sobre la entendedora 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 estarán 
dirigidas por un especialista.  
- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la 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. 
- El personal de la máquina conocerá las zonas calientes de la máquina. 
- Se prohíbe expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 
 
11.14. CAMIÓN HORMIGONERA 
 
Las rampas de acceso al tajo no superarán el 20% de pendiente en prevención de 
atoramientos o vuelcos. 
- La limpieza de la cuba y canaletas se realizará  en lugares que no estorben ni ensucien 
zonas de trabajo. 
- La puesta en estación y movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones 
de vertido serán dirigidas por un señalista cuando la visibilidad del conductor o la 
dificultad de la zona a verter lo haga imprescindible. 
- El personal ajeno a este trabajo en particular se mantendrá alejado de la zona de 
maniobra del camión. 
  
11.15. MOTONIVELADORA 
 
- Se asegurará en cada momento la posición de la cuchilla en función de las condiciones 
del terreno y fase de trabajo en ejecución. 
- Circulará siempre a velocidad moderada. 
- Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que 
vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás, iniciándose la correspondiente señal 
acústica para este tipo de marcha. 
- Al abandonar la máquina se asegurará de que esta frenada  y no pueda ser puesta en 
marcha por persona ajena. 
- Se usará casco siempre que está fuera de la cabina. 
- Se cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta, 
interrumpiendo el trabajo siempre que éstos afecten a frenos o dirección, hasta que la 
avería quede subsanada. 
- Las operaciones de mantenimiento y reparaciones se harán con la máquina parada y 
con la cuchilla apoyada en el suelo. 
- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
 
11.16. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 
 
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
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- Prohibición de transportar personal en  la máquina. 
- Consideración del terreno donde se encuentra la máquina actuando (estabilidad, 
regularidad, pendiente, etc.). 
- No se funcionará durante la carga de combustible ni se comprobará con la llama el 
llenado del depósito. 
- Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
- Señalización del viaje. 
- Se prohíbe dormitar a la sombra del rodillo vibrante. 
 
 
12.- CONDICIONES PARA TABRAJOS ESPECIFICOS EN OBRA.  
 
12.1.- EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS. 
 
Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de los edificios colindantes, y si se 
detecta situaciones de peligro, se redactará un informe, preferiblemente con el 
complemento de un acta notarial, tomando las medidas oportunas la dirección 
facultativa. 
  
Protecciones contra derrumbamientos: 
 
Si es posible, tanto por razones de espacio como económicas, a las paredes de la 
excavación se les dará una pendiente que estará en función del talud natural del terreno. 
 
Si no es posible adoptar la medida anterior, a partir de 130 m. o incluso en caso de 
terreno suelto y poco estable, deberán entibarse las paredes de la excavación, que 
según el tipo de terreno y la profundidad a excavar podrá ser CUAJADA (para terrenos 
sueltos), SEMICUAJADA ( para terrenos blandos) y LIGERA (para terrenos  compactos). 
 
-Los elementos de la utilización deberán revisarse continuamente, en cualquier caso 
diariamente y antes de comenzar los trabajos. Cuando sufra alteraciones por causa de 
agua, de lluvia o de filtraciones, y también por posibles alteraciones debidas al tráfico 
exterior o cualquier tipo de vibraciones. 
 
-Los elementos de la utilización no se usarán nunca para subir o bajar al fondo de la 
misma. Para ello, se utilizarán escaleras, preferentemente metálicas, y su desembolso 
sobrepasará en 1 m. su punto superior de apoyo. 
 
 
Protecciones contra caída de materiales y de personas. 
 
 
-Si las paredes de la excavación se entiban, ésta sobrepasara al menos en 20 cm. de 
modo que sirva de rodapié. 
 
-No se acumularán ni las tierras procedentes de la excavación, ni materiales apilados 
pero la ejecución de la obra junto a borde de la misma, debiéndose guardar una distancia 
que estará en función de talud natural y en ningún caso será inferior a 60 cm. 
 
Si se debe circular por las proximidades de la excavación, se dispondrán. 
 
-Barandillas resistentes de 90 cm. de altura, a una distancia que variará en función del 
ángulo del talud natural, y en ningún caso menos de 60 cm. 
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-Se dispondrán topes de madera, metálico o de cualquier material resistente para evitar 
la caída de vehículos. 
 
-Por la noche, se señalizará la zona de peligro con luces rojas, separadas entre sí no 
más de 10 m. 
 
 
Equipos de protección individual   
 
-El empleo de maquinaria pesada implica generalmente ruidos superiores a 80 dB por 
lo que es necesario el empleo de protectores auditivos, además del casco, botas de 
seguridad, botas de goma, guantes de cuero y guantes de goma. 
 
12.2 FERRALLA: 
   
En el caso que la ferralla se elabore en obra, e independiente de su mayor o menor 
complejidad en cuanto a las máquinas existentes, debe tenerse en cuenta que su 
situación en obra debe ser tal que rio interfiera en la circulación de la maquinaria, el 
transporte del hormigón, ni está situado en la trayectoria de giro de la grúa. 
 
Las medidas preventivas a adoptar son las siguientes: 
 
-En la manipulación del hierro, utilizar bancos de trabajo de una altura tal que permiten 
realizar el trabajo en posición vertical. 
 
-En la utilización de la cizalla mecánica, revisar los filos para evitar la proyección de la 
pieza cortada. 
 
-Utilización de equipos de protección individual adecuado al riesgo: guantes para 
manipulación de ferralla, calzado de seguridad, casco y gafas de seguridad en el caso 
de posibles proyecciones metálicas. 
 
12.3.- DESENCOFRADO. 
 
Se realizará cuando lo determine la dirección facultativa y siempre bajo la vigilancia de 
un encargado de los trabajos. 
 
-Al comenzar los trabajos, en primer lugar, se aflojarán gradualmente las cuñas y los 
elementos de apriete. 
 
-La clavazón se retirará por medio de barras con los extremos preparados para ello. 
 
Advertir en el momento de quitar el apuntalamiento, que nadie permanezca bajo la zona 
de caída del encofrado. Para ello, al quitar los últimos puntales, los operarios se 
auxiliarán de cuerdas que les eviten quedar bajo la zona de peligro. 
 
Al finalizar las operaciones, las maderas y puntales se apilarán de modo que no puedan 
caer elementos sueltos a niveles inferiores. 
 
-Los clavos se eliminarán o doblarán, dejando la zona limpia de los mismos. 
-Tanto para evitar la caída de operarios al vacío como para evitar posibles caídas de 
materiales, se dispondrán sistemas de redes en los huecos a modo de protección 
colectiva. 
 
-Se utilizarán cascos y calzado de seguridad. 
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12.4.- SOLDADURA 
 
-No se realizarán trabajos de soldadura cuando existan productos inflamables y 
combustibles a menos de 6 m. 
 
-La zona de trabajo estará libre de obstáculos, productos deslizantes y restos de grasa. 
 
-Las zonas en las que pueda existir "lluvia de chispas" deberá señalizarse de manera  
bien visible, para evitar el paso de otros operarios bajo las mismas. 
 
-Todas las operaciones deberán matízame bajo las instrucciones y supervisión de un 
responsable de los trabajos. 
 
-El equipo de soldadura reunirá las siguientes condiciones: 
 
-El cuadro eléctrico al que se conecta, cumplirá las condiciones     indicadas en el 
apartado correspondiente. 
 
-La carcasa metálica estará puesta a tierra. 
 
-Las bombas de conexión eléctrica, los cables de alimentación y   los porta electrodos 
estarán en buen estado de aislamiento. 
 
-En los trabajos en altura se dispondrán andamios y redes en los huecos como 
protecciones colectivas. 
 
-Para efectuar estos trabajos independientemente de los medios de protección colectiva 
cada operario deberá usar el siguiente equipo de protección individual: casco, pantalla 
para soldadura, gafas de seguridad contra impactos, mandil, alzado, guantes y cinturón 
de seguridad para trabajos en altura. 
 
-Se vigilará que la ropa del operario no esté ni húmeda, ni manchada de grasa. 
 
12.6. EVACUACION DE ESCOMBROS. 
 
-El sistema de vertido libre está totalmente prohibido, excepto en el caso de que sea 
interior y estén totalmente vallados los patios o huecos por los que caigan los 
escombros. 
 
-En el vertido mediante canalización, los huecos y aberturas de fachada en que se 
encuentro deberán disponer de barandilla. 
 
-Las áreas de desescombrado deberán acotarse de manera bien visible, para que nadie 
pase bajo las mismas. 
 
-Las embocaduras situadas en cada planta deberán estar protegidas mediante cublena 
abatible. 
 
-El último tramo de la canalización podrá ser o no giratorio para facilitar la operación de 
carga de camiones, cubas, etc., pero en cualquier caso su inclinación será la adecuada 
para que los escombros no bajen con excesiva velocidad y la distancia de la boca de 
salida será la máxima para evitar proyecciones y rebotes de dichos escombros. 
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-La canalización deberá disponer de una fijación al paramento que garantice que ningún 
tramo, por efecto de su propio peso y del impacto de' vertido, pueda soltar-se, con el 
consiguiente riesgo de desplome. 
 
-En los casos en que la producción de polvo sea apreciable, se deberá efectuar el 
regado de los escombros de manera que el polvo disminuya considerablemente sin que 
suponga un apelmazamiento de los materiales que dificulte su bajada. 
 
 
12.7 CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES.   
 
Las medidas preventivas más necesarias para que la operación de carga y descarga 
sea una operación segura serán las siguientes: 
 
Sobre elementos de sujeción: 
 
 
-Todos los cables, eslingas, cadenas, etc. de acero cumplirán con la normativa de 
seguridad específica en cuantas características mecánicas.     
 
-La eficiencia de las amarras terminales (con grape, guardacabos a presión, etc.), que 
disminuye la resistencia de la eslinga. 
 
-El ángulo de amarre de las cargas será como máximo 90º, a mayor ángulo menor 
resistencia. 
 
-Mientras mayor sea el radio de curvatura del cable, mayor será la resistencia. 
 
-Extremar las precauciones cuando la carga presente aristas cortantes o vértices vivos, 
ya que puede originar rotura instantánea del cable. 
 
-Vigilar la existencia de alambres rotos, dobleces oxidación y corrosión. 
 
-Vigilar la duración del cable, a mayor tiempo transcurrido desde su fabricación, menor 
resistencia en condiciones de intemperie y con utilización normal. 
 
-El trabajo de eslingado debe hacerse con guantes apropiados al manejo de cargas 
pesadas y metálicas. Asimismo, el operario llevará casco y alzado con puntera y plantilla 
de seguridad. 
 
-Deberá acotarse la zona de izado para evitar el paso de personas bajo la carga. 
 
 
Sobre el transporte: 
 
  -El cubilote será el adecuado a la carga máxima que puede elevar la grúa en 
punta 
    
Deberá revisarse periódicamente la zona de amarre así como la boca de salida del 
hormigón para garantizar, en el primer caso, su adecuada resistencia y en el segundo, 
su apertura y cierre correcto, así como su hermeticidad durante el transporte. 
 
-La paleta, o plataforma de madera deberá estar en buen estado de conservación por 
ambas caras. Solo debe utilizarse cuando la carga está zunchada o debidamente 
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empaquetada, no debiendo ésta sobresalir del perímetro de la plataforma. No debe 
utilizarse bajo ningún concepto para transportar materiales sueltos 
 
-El elevador de vigas, o dispositivo auxiliar para transporte de piezas largas, permite 
espaciar la luz entre los apoyos, con lo que la carga gana estabilidad. Debe llevar 
incorporado un sistema de amarre para sujetar la carga y evitar deslizamientos. 
 
-Los contenedores deberán tener un cerco perimetral con la altura necesaria para evitar 
la caída de cargas. Deberán revisarse periódicamente los puntos con amarre de la 
carga. 
 
Sobre la descarga: 
 
-En la vertical de la zona de descarga no existirán otros puestos de descarga, ni se 
permitirá el paso de personas por ella. 
 
-La descarga de materiales se realizará sobre plataformas sólidas e indeformables. Su 
sistema de sujeción en planta debe ser mediante anclaje en el forjado y puntales 
telescópicos a techo como medida supletoria de seguridad. 
 
 

 
 
 
 

En Sevilla, Enero de 2019 
 

EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Francisco Márquez Amores 
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III.1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 01.01 u CASCO DE SEGURIDAD 

 DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 20 20,00 
  20,00 0,77 15,40 
 01.02 u GUANTES AISLANTE DE BAJA TENSION 

 DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, HASTA 5000 
 V.,FABRICADO CON MATERIAL DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDI- 
 DA LA UNIDAD EN OBRA. 
 20 20,00 
  20,00 0,89 17,80 
 01.03 u GUANTES DE LATEX,MANIPULACION OBJET.CORTANT.,PUNTIAGUD 

 DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA MANIPULAR OBJETOS CORTANTES Y 
 PUNTIAGUDOS,RESISTENTES AL CORTE Y A LA ABRASION, FABRICADO EN LATEX. 
 MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 10 10,00 
  10,00 0,96 9,60 
 01.04 u GUANTES DE SERRAJE CON MANGA 18 CM.,SOLDADURA 

 DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION EN TRABAJOS DE SOLDADURA FABRICADO 
 EN SERRAJE CON MANGA 18 cm, MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 15 15,00 
  15,00 0,96 14,40 
 01.05 u GUANTES DE USO GENERAL 

 DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 20 20,00 
  20,00 0,32 6,40 
 01.06 u ZAPATOS DE PIEL CON PUNTERA Y PL 

 DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICA- 
 DOS EN PIEL, ACOLCHADO TRASERO,PLANTILLA Y PUNTERA METALICA, SUELO 
 ANTIDESLIZANTE, PISO RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITE,HOMOLOGADO. 
 MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 20 20,00 
  20,00 42,30 846,00 
 01.07 u BOTAS DE PIEL CON PUNTERA METALI 

 DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS FABRICADA EN 
 PIEL, PUNTERA METALICA, PLANTILLA DE TEXON, SUELA ANTIDESLIZANTE Y PISO 
 RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD 
 EN OBRA. 
 20 20,00 
  20,00 5,30 106,00 
 01.08 u BOTAS DE AGUA  GOMA  CON PUNTERA 

 DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMI- 
 GON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADAS EN GOMA FORRA- 
 DA, PISO ANTIDESLIZANTE, PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO,TOBILLERA Y ESPINI- 
 LLERA REFORZADA PARA PROTECCIONES CONTRA GOLPE, HOMOLOGADO. MEDI- 
 DA LA UNIDAD EN OBRA. 
 20 20,00 
  20,00 15,04 300,80 
  
 
 
 
 

CAPITULO III. PRESUPUESTO 
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01.09 u PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE 

 DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE MANO, RESISTENTE A LA PERFORA- 
 CION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 
 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 4 4,00 
  4,00 0,33 1,32 
 
01.10 u PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE 

 DE PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADA EN CUERO 
 SISTEMA DE SUJECCION DEBAJO DEL CALZADO HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNI- 
 DAD EN OBRA. 
 4 4,00 
  4,00 22,56 90,24 
 01.11 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR 

 DE MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJEC- 
 CION A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE CORREA HOMOLOGADO. MEDIDA LA 
 UNIDAD EN OBRA. 
 4 4,00 
  4,00 0,58 2,32 
 01.12 u PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS D 

 DE PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN PIEL 
 HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 4 4,00 
  4,00 0,36 1,44 
 01.13 u PROTECTOR AUDITIVO DE ALMOHADILL 

 DE PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES DE ALMO- 
 HADILLAS RECAMBIABLES, SEGUN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 7 7,00 
  7,00 0,93 6,51 
 01.14 u GAFA ANTI-IMPACTO,ACETATO,PROTEC 

 DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO. PATILLA ADAPTABLE, PROTECTORES LATE- 
 RALES DE REJILLA O CON VENTILACION, VISORES NEUTROS INASTILLABLES, TRA- 
 TADOS Y TEMPLADOS, PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTO EN OJOS. SE- 
 GUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 7 7,00 
  7,00 3,50 24,50 
 01.15 u GAFAS CAZOLETAS CERRADAS, SOLDADURA 

 DE GAFAS DE CAZOLETAS CERRADAS, UNIDAS MEDIANTE PUENTE AJUSTABLE, 
 CON VIDRIOS TRATADOS TERMICAMENTE SEGUN NORMA MT-18, PARA TRABAJOS 
 DE SOLDADURA, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 7 7,00 
  7,00 1,93 13,51 
 01.16 u MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE CELU 

 DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y 
 HUMOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 20 20,00 
  20,00 0,27 5,40 
 01.17 u MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VALVULA,  PARA POLVO 

 DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA, FABRICADA EN MATERIAL 
 INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO. SEGUN 
 R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 7 7,00 
  7,00 2,15 15,05 
 01.18 u MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VALVULA,  PARA PINTURA 

 DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA FABRICADA EN MATERIAL INA- 
 LERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA PINTURA. SEGUN 
 R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 7 7,00 
  7,00 8,64 60,48 
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 01.19 u CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON AMORTIGUADOR 

 DE CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES EN FIBRA DE POLIES- 
 TER, ELEMENTO DE AMARRE CON CUERDA DE POLIAMIDA 6 SUJETA AL CINTURON 
 MEDIANTE PIQUETE Y ACOPLAMIENTO AL EXTREMO UN MUELLE AMORTIGUADOR 
 DESTINADO A FRENAR EL IMPACTO DE CAIDA, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD 
 EN OBRA. 
 20 20,00 
  20,00 
85,42 1.708,40 
 01.20 u CINTURON ANTIVIBRATORIO 

 DE CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCION DE LOS RIÑO- 
 NES HOMOLOGADO.. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 7 7,00 
  7,00 0,96 6,72 
 01.21 u CHALECO REFLECTANTE PARA SEGURIDAD VIAL 

 DE CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TI- 
 RAS DE TELA REFLECTANTE, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL HOMOLOGADO. 
 MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA. 
 7 7,00 
  7,00 9,70 67,90 
 01.22 u ROPA DE TRABAJO 

 ROPA DE TRABAJO DE UNA PIEZA (MONO O BUZO) EN TEJIDO DE ALGODÓN 100% 
 CON BOLSILLOS Y CIERRE DE CREMALLERAS. 
 20 20,00 
  20,00 18,41 368,20 
 01.23 u TRAJE IMPERMEABLE 

 TRAJE IMPERMEABLE EN DOS PIEZAS (CHAQUETÓN CON CAPUCHA Y COMPLE- 
 MENTO PANTALÓN) FABRICADO EN PVC. 
 20 20,00 
  20,00 7,75 155,00 

 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES 
INDIVIDUALES  .............................................................................................................................................. 3.843,39 
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
  
02.01 m BARANDILLA DE SEGURIDAD 

 DE BARANDILLA  DE SEGURIDAD DE 0.90 m DE ALTURA, FORMADA POR: MALLA DE 
 POLIETILENO, EN COLOR NARANJA Y BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE PLÁSTICO BI- 
 COLOR, ROJO Y BLANCO, INCLUIDOS SOPORTES, COLOCACIÓN Y MONTAJE.  ME- 
 DIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 
 1 1170,00 1170,00 
  1170,00 
5,29 6189,30 
 02.02 u EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG 

 DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PA- 
 RAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SE- 
 GUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NÚMERO OPTIMO DE UTILIZACIO- 
 NES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
 5 5,00 
  5,00 99,43 497,15 
 02.03 u EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C 

 DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 kg., 
 COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE 
 PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUN- 
 CION DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
 3 3,00 
  3,00 65,96 197,88 

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES 
COLECTIVAS  ............................................................................................................................................... 6884,33 
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN Y ACOTAMIENTOS 
 
 03.01 u CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M 

 DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 m; INCLUSO COLOCACION DE 
 ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADO 
 EN FUNCION DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJE- 
 CUTADA. 
 30 30,00 
  30,00 3,57 107,10 
 03.02 u LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA 

 DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS; INCLUSO 
 COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 
 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NÚMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA 
 LA UNIDAD EJECUTADA. 
 2 2,00 
  2,00 11,73 23,46 
 03.03 m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MA 

 DE CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3.00 m 
 DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 mm DE DIAM. INT., PANEL DE MA- 
 LLA SIMPLE Y P.P. DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGON MOLDEADO PARA 
 APOYO Y ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SU- 
 PERFICIE EJECUTADA. 
 1 2341,74 2341,74 
 2341,7  45,12 11989,70 
 03.04 u SEÑAL PVC. "OBLIG.,PROH.,PELI." 

 DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPOS  OBLIGACION, PROHIBICION Y PELI- 
 GRO  DE 30 cm., SIN SOPORTE METALICO INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO 
 CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTI- 
 MO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
 6 6,00 
  6,00 6,11 36,66 
 03.05 u SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 

 DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  INDICACION EXTINTOR  DE 50X25 cm., 
 SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE 
 DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
 5 5,00 
  5,00 9,65 48,25 
 03.06 u PANEL DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

 DE PANEL DE SEÑALIZACIÓN COMPLETA DE OBRA; PROHIBICIÓN, PELIGRO Y 
 OBLIGACIÓN, DE 2.00X1.00 M., SOBRE SOPORTES CON BASE EN T; INCLUSO COLO- 
 CACIÓN DE ACUERDO R.D. 485/97. VALORADA SEGÚN EL NÚMERO ÓPTIMO DE UTI- 
 LIZACIONES.  MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
 1 1,00 
  1,00 40,72 40,72 
 03.07 u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 

 DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÑALES INDICADORAS  DE 30X30 cm. 
 SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE 
 DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
 1 1,00 
  1,00 6,11 6,11 
 03.08 u PROYECTOR PARA EXTERIORES DE 300 W 

 DE PROYECTOR PARA EXTERIORES DE 300 W, CON REFLECTOR DE DISTRIBUCIÓN 
 INTENSIVA, LÁMPARA INCANDESCENTE DE FORMA CIRCULAR, EN EXTERIORES, 
 CERRADO Y MONTADO CON LIRA.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONAN- 
 DO. 
 2 2,00 
  2,00 206,65 413,30 
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 03.09 u SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 1.35 M 

 DE SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 1,35 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVA- 
 NIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97, VALORADO SE- 
 GUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. 
 3 3,00 
  3,00 46,15 138,45 
 03.10 u PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1.95X0.95 M 

 DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.95X0.95 m, SOBRE SO- 
 PORTES CON BASE EN  T ;INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO R.D. 485/97. VALO- 
 RADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECU- 
 TADA. 
 1 1,00 
  1,00 66,64 66,64 

 TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN Y 
ACOTAMIENTOS
  ............................................................................................................................................. 12870,39 
CAPÍTULO 04 HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 04.01 u CASETA PREF. MOD.  ASEO 

 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 5.90X2260 M. PARA ASEOS EN OBRAS 
 DE DURACION ENTRE 6 Y 12 MESES,FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES 
 LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL  SANDWICH EN 
 CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIU- 
 RETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS 
 DE PROTECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y 
 PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES 
 DE HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE ASIENTO, 
 TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M. 9-MAR- 
 ZO-71 Y R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA- 
 CIONES. MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA. 
 1 1,00 
 1,00     1.828,53 1.828,53 
 04.02 u CASETA PREF. MOD.  VEST 

 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 6.00X3.15 M. PARA VESTUARIOS EN 
 OBRAS DE DURACION ENTRE 6 Y 12MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PER- 
 FILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH 
 EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE PO- 
 LIURETANO RIGIDO:CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS 
 DE PROTECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y 
 PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES 
 DE HORMIGON HA-25,  ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE ASIENTO, 
 TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO,SEGUN O.G.S.H.T. (O.M. 9-MAR- 
 ZO-71 Y R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA- 
 CIONES. MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA. 
 1 1,00 
 1,00      781,60 781,60 
 04.03 u CASETA PREF. MOD.  COME 

 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 6.00X3.15 M. PARA COMEDOR EN 
 OBRAS DE DURACION ENTRE 6 Y 12 MESES,FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PER- 
 FILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL  SANDWICH 
 EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE PO- 
 LIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS 
 DE PROTECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y 
 PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES 
 DE HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE ASIENTO, 
 TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M. 9-MAR- 
 ZO-71 Y R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA- 
 CIONES. MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA. 
 1 1,00 
 1,00       707,33 707,33 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  
DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 

  
Memoria. E.S.S. Capítulo 1                                                                                                                     Página 131 de 134 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

 04.04 u CASETA PREF. MOD.  OFICI 

 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA ENSAMBLABLE DE 8.90X3.50 M. PARA OFI- 
 CINAS Y ASEOS EN OBRAS DE DURACION ENTRE 6 Y 12 MESES, CON DOS DESPA- 
 CHOS Y UN ASEO COMPLETO; FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES LAMI- 
 NADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL  SANDWICH EN CHAPA 
 PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO 
 RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PRO- 
 TECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVI- 
 MENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE 
 HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE ASIENTO, TRANS- 
 PORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M. 9-MARZO-71 Y 
 R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. 
 MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA. 
 1 1,00 
 1,00     5.090,00 5.090,00 
  
04.05 u CASETA PREF. MOD.  ALMACEN 

 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 3.66X3.15 M. PARA ALMACÉN, EN 
 OBRAS DE DURACION ENTRE 6 Y 12 MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE 
 PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL  SAND- 
 WICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA 
 DE POLIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, 
 REJAS DE PROTECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENO- 
 LICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SO- 
 PORTES DE HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE ASIEN- 
 TO, TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M. 9-MAR- 
 ZO-71 Y R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA- 
 CIONES. MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA. 
 1 1,00 
 1,00     4.886,40 4.886,40 
 04.06 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL 

 DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: 
 PERCHAS, JABONERAS, SECAMANOS AUTOMATICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y 
 PAPELERAS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN 
 O.G.S.H.T.(0.M.9-MARZO-71 Y R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO 
 OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO. 
 1 5,90 3,50 20,65 
  20,65 4,87 100,57 
 04.07 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL 

 DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA COMEDOR, COMPRENDIEN- 
 DO: MESAS, ASIENTOS, CALIENTA PLATOS ELECTRICO Y RECIPIENTES PARA DES- 
 PERDICIOS. TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M. 
 9-MARZO-71 Y R.D. 1627/97), VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTI- 
 LIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO. 
 1 6,00 3,15 18,90 
  18,90 6,10 115,29 
 04.08 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL 

 DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIEN- 
 DO: TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS PREFABRICADOS Y ESPE- 
 JOS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN P.G.S.H.T. (O.M.9-MAR- 
 ZO-71 Y R.D. 1627/97), VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA- 
 CIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO. 
 1 6,00 3,15 18,90 
  18,90 6,86 129,65 
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 04.09 m2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL AS 

 DE INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: ELEC- 
 TRICIDAD, ILUMINACION, AGUA, SANEAMIENTO, APARATOS SANITARIOS, GRIFE- 
 RIA Y TERMO ELECTRICO, TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T. (O.M. 
 9-MARZO-71 Y R.D. 1627/97) Y R.E.B.T. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTI- 
 MO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALADO. 
 1 5,90 3,50 20,65 
 20,65     186,99 3.861,34 
 04.10 m2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL CO 

 DE INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA COMEDOR COMPRENDIENDO: 
 ELECTRICIDAD, ILUMINACION, AGUA, SANEAMIENTO, FREGADERO Y GRIFERIA, 
 TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T. (O.M. 9-MARZO-71 Y R.D. 1627/97) Y 
 R.E.B.T. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDI- 
 DA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALADO. 
 1 6,00 3,15 18,90 
 18,90       26,17 494,61 
 04.11 m2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL VE 

 DE INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIENDO: 
 ELECTRICIDAD E ILUMINACION.TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN 
 O.G.S.H.T. (O.M. 9-MARZO-71 Y R.D. 1627/97) Y R.E.B.T. VALORADO EN FUNCION DEL 
 NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTA- 
 LADO. 
 1 6,00 3,15 18,90 
 18,90     15,44 291,82 

 TOTAL CAPÍTULO 04 HIGIENE Y 
BIENESTAR  ............................................................................................................................................ 18.287,14 
 
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA 
 
 05.01 u RECONOCIMIENTO MEDICO, 12 MESES 

 DE RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES. MEDIDA LA 
 UNIDAD POR TRABAJADOR. 
 20 20,00 
  20,00 43,64 872,80 
 05.02 u PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA, 

 DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A OBRAS DE URBANIZACIÓN, A 
 EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA. 
 1 1,00 
  1,00 797,06 797,06 

 TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA 
PREVENTIVA  .............................................................................................................................................. 1.669,86 
  
 
 
 
 TOTAL
  ............................................................................................................................................ 43.555,11 
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III.2. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 
01.- PROTECCIONES INDIVIDUALES           3.843,39 € 
02.- PROTECCIONES COLECTIVAS                                                               6.884,33 € 
03.- SEÑALIZACIÓN Y ACOTAMIENTOS                                                      12.870,39 € 
04.- HIGIENE Y BIENESTAR                                                                          18.287,14 € 
05.- MEDICINA PREVENTIVA                                                                          1.669,86 € 
 
 
************************************************************************************************* 
 
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                       43.555,11 € 
 
************************************************************************************************* 
 
 
Asciende el presente PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA PARTIDA 
DE SEGURIDAD Y SALUD  a los figurados CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO EUROS Y ONCE CENTIMOS. (43.555,11 €). 
 
 
 

La Algaba, Agosto  de 2009 
 
 
          EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            D Francisco Márquez Amores  
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 CAPITULO IV. PLANOS 
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