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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del 
Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el 
apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 

proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que se cumplan todos los supuestos siguientes: 

 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 75 millones de pesetas. 
 

La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
 

El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 
 

No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 

1627/1.997 se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio 

Básico deberá precisar: 
 
• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias. 

• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se 
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lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos 
incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

1.3 Datos del proyecto de obra 

Tipo de Obra: Pavimentación y Dotación de Servicios 
Situación:   C/ Quarter 

Población:   TM de Inca 

2 NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual. 

• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 

3.1 Movimientos de tierras 

3.1.1 Riesgos más frecuentes 

• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios al interior de la excavación 

• Caídas de objetos sobre operarios 

• Caídas de materiales transportados 

• Choques o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria 

• Lesiones y/o cortes en manos y pies 

• Sobreesfuerzos 

• Ruido, contaminación acústica 

• Vibraciones 

• Ambiente pulvígeno 
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• Cuerpos extraños en los ojos 

• Contactos eléctricos directos e indirectos 

• Ambientes pobres en oxigeno 

• Inhalación de sustancias tóxicas 

• Ruinas, hundimientos, desplomes en edificios colindantes. 

• Condiciones meteorológicas adversas 

• Trabajos en zonas húmedas o mojadas 

• Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria. 

• Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. 
• Contagios por lugares insalubres 

• Explosiones e incendios 

• Derivados acceso al lugar de trabajo 

3.1.2 Medidas preventivas  

DESBROCE Y EXPLANACIÓN 

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

• Los árboles, de existir e interferir los trabajos, deben ser talados mediante motosierra. 
Una vez talados, mediante anclaje al escarificador, se puede proceder sin riesgo al 
arranque del tocón, que deberá realizarse a marcha lenta para evitar el "tirón" y la 

proyección de los objetos al cesar la resistencia.  
• La maleza debe eliminarse mediante siega y se evitará siempre recurrir al fuego. 
• Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la 

maquinaria. 
• Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y su tránsito dentro 

de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente 

estudiados, impidiendo toda circulación junto a los bordes de la excavación. 
• Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y compactando 

mediante escorias, zahorras, etc., así como todos los barrizales afectados por circulación 

interna de vehículos. 
• Todos los conductores de máquinas para movimientos de tierras serán poseedores del 

permiso de conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 

DESMONTES Y TERRAPLENES 
• Se recabará toda la información disponible sobre servicios afectados, construcciones, etc. 

y se planificarán los trabajos previamente. Se deberán solicitar todos los planos de 

Servicios Existentes a los organismos correspondientes: compañías eléctricas, 
compañías telefónicas, compañías de aguas, Administraciones Locales, etc. 
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• Se revisarán los tajos continuamente para garantizar en lo posible la estabilidad de los 
taludes. Esta labor se hace imprescindible al inicio y final de la jornada, en interrupciones 

prolongadas de los trabajos y cuando haya cambios climáticos (lluvias, heladas, etc.). 
• El refino y saneo de las paredes ataluzadas se debe hacer para cada profundidad parcial 

menor de 3 m. 

• Se señalizarán los circuitos de la maquinaria así como su radio de acción. 
• Los maquinistas estarán instruidos para evitar movimientos imprevistos de las máquinas. 
• La maquinaria debe contar con señal acústica de marcha atrás. 

• Para evitar polvo, se regarán frecuentemente los tajos. 
• Se prohibirá circular o acopiar materiales cerca de las cabezas de talud. 
• Las descargas de los camiones en los terraplenados deben realizarse en sitios estables, 

lo más horizontales posible. 
• El extendido de material lo realizarán las palas y bulldozer. 
• Si es necesaria la aproximación de un vehículo al borde del talud se dispondrán topes de 

seguridad. Tras haber comprobado la resistencia del terreno para soportar el peso de 
dicho vehículo. 

• Si es necesario, se dispondrá un señalista para ayudar a las maniobras. 

• Se encargará un trabajador de vigilar que todos los camiones salgan de la obra con la 
caja bajada. Se puede sustituir esta persona por un gálibo limitador de altura. 

• Si se terraplena en laderas, se colocarán barreras que impidan la caída de piedras 

sueltas. 
• Si los trabajos de desmonte y terraplenado se producen cerca o en una vía abierta al 

tráfico, se señalizarán las obras de acuerdo a la instrucción 8.3-IC y se estudiará la 

distribución de los tajos para evitar que la maquinaria entre y salga frecuentemente a la 
vía pública. 

• En caso de acceso a la vía pública, se ayudarán de señalistas. 

• Los accesos a vías públicas se mantendrán limpios de restos de obra (tierras, 
escombros, etc) para evitar proyecciones, patinajes, etc. 

• Si los taludes proyectados no fueran estables, se estabilizarán por medio de mallazos, 

gunitados, redes, etc. 
• Se dispondrán pórticos de gálibo en caso de trabajar bajo líneas eléctricas aéreas. 
VACIADOS 

• Se empezarán a planificar los trabajos una vez sean conocidos los servicios afectados 
(gas, teléfonos, agua, etc.), el tipo de terreno a vaciar, si han existido construcciones 
anteriores o galerías, y si es posible, las posibles incidencias que hayan surgido en 

vaciados adyacentes. 
• Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados (árboles, 

bocas de riego, farolas, etc.). 
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• Si se pudieran transmitir enfermedades por el terreno, se dotará al personal de las 
protecciones necesarias. 

• Si se detectan conducciones durante la excavación o capas poco resistentes, se 
interrumpirá el trabajo y se notificará al Jefe de Obra y a la Dirección Facultativa para que 
estudie el caso y se resuelvan. 

• Si hay circulación de vehículos y personas, se delimitarán y señalizarán para evitar el 
acceso de personal ajeno a la obra. 

• La excavación de vaciados se hará con una inclinación de taludes que evite 

desprendimientos de tierra en tanto se proceda a los rellenos de fábrica 
correspondientes. 

• Si es preciso que los taludes sean acentuados o incluso verticales, se dispondrá una 

entibación, tablestacado, apuntalado, etc. para garantizar su estabilidad. 
• Si el vaciado puede afectar a construcciones existentes, se estudiarán previamente las 

medidas a tomar. 

• Los bordas de los desniveles (terrazas) producidos por el avance de la excavación, serán 
señalizados o protegidos con vallas o barandillas.  

• Se regarán las zonas de transporte para evitar polvo. 

• Los frentes de excavación serán inspeccionados con la frecuencia necesaria para 
asegurarse de su estabilidad, tomando las medidas que sean precisas para evitar 
desprendimientos (saneos, corrección de pendientes, etc.). 

• Los acopios de material se harán suficientemente alejados del borde de la excavación 
para evitar sobrecargas que puedan originar riesgos de desprendimientos.  

• El vaciado se ejecutará por franjas horizontales de 1,5 m, si se realiza a mano, o bien por 

franjas horizontales de 3 m si se ejecuta con maquinaria. 
• Las entradas al vaciado serán independientes para personas o máquinas, y estarán 

debidamente señalizadas. 

• Los accesos de personal al fondo del vaciado podrán realizarse por escaleras de mano, 
ancladas en pie y cabra, para alturas inferiores a 5 m; para alturas comprendidas entre 5 
m y 7 m se utilizarán escaleras reforzadas en su punto medio, y para alturas superiores 

se utilizarán escaleras de tiros y mesetas. 
• Se dispondrán tres vallados: valla de protección de peatones, valla de cabeza de vaciado. 

Esta última estará lo suficientemente retirada del borde para que no se provoque un 

desprendimiento de tierras en su colocación. 
• Las rampas de vaciado tendrán un 12 % de pendiente máxima en tramos rectos y un 8 % 

en tramos curvos. Su anchura mínima será de 4,5 m para un sólo sentido de circulación, 

talud lateral estable y 6 m de ancho en un tramo horizontal antes de la salida de la obra. 
• Si no se pudieran realizar las pendientes recomendadas en el punto anterior, deberá 

recurrirse a la mejora de la adherencia de la rampa con gravas, zahorras, etc. 
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EXCAVACIONES EN POZOS 
• Deberá bajar o subir siempre por escaleras sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m el 

borde del pozo y estarán amarrados firmemente al borde superior. 
• No se permite que en las inmediaciones de los pozos haya acopios de materiales a una 

distancia inferior a 2 m del borde 

• La desentibación a veces constituye un riesgo mayor que el entibado. Se hará en le 
sentido contrario que habíamos procedido a la entibación, siendo realizados y vigilados 
estos trabajos por personal competente. 

• Se vigilará la buena estabilidad de los parámetros de los pozos, con mayor interés al 
comienzo de la jornada y después de una interrupción prolongada, no reanudándose los 
trabajos hasta haber resuelto los problemas de estabilidad mediante entibado, refuerzo o 

gunitado. 
• La iluminación, si es precisa, será eléctrica mediante portalámparas estancos de 

seguridad, alimentados mediante transformadores a 24 V, si el lugar es húmedo. 

EXCAVACIONES EN ZANJAS 
• La zona de zanja abierta estará protegida mediante barandillas autoportantes en cadena 

tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte. 

• Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura (mínimo 3 tablones de 7 cm de 
grosor), bordeadas con barandilla sólida de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, 
barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

• Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos 
resistentes que imposibiliten la caída a la zanja. 

• El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de 

la zanja no inferior a 2 m., mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas 
de tablón tendidas en línea en el suelo. 

• El personal deberá bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que 

sobrepasen en 1 m el borde de la zanja, y estarán amarradas al borde superior de 
coronación. 

• No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una 

distancia inferior a 2m del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por 
sobrecarga. 

• En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paralizarán de 

inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán 
tras ser estudiado el problema surgido por la Dirección Facultativa, siguiendo sus 
instrucciones expresas. 

• Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por medio de 
barandillas de 0,90 m de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, o bien se cerrará 
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eficazmente el acceso a la zona donde se ubican para prevenir las posibles caídas en el 
interior, especialmente durante los descansos. 

• Es obligatoria la entibación de las zanjas con profundidad superior a 1,50 m, cuyos 
taludes sean menos tendidos que los naturales. 

• La desentibación se hará en el sentido contrario que se haya seguido para la entibación, 

siendo realizada y vigilada por personal competente, durante toda su ejecución. 
• En presencia de lluvia o de nivel freático alto se vigilará el comportamiento de los taludes 

en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible 

los achiques necesarios. 
• En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se dará 

la orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de accidentes. 

EXCAVACIÓN CON PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS (MARTILLOS NEUMÁTICOS) 
• No existirán tajos bajo zonas en las que se utilicen martillos rompedores en prevención 

del riesgo de golpes por objetos o fragmentos. 

• Los empalmes de las mangueras y demás circuitos a presión estarán en perfectas 
condiciones de conservación, revisándose dos veces como mínimo en el transcurso de la 
jornada de trabajo, y reparando las anomalías que se hubiesen detectado antes de 

reanudar los trabajos. 
• Se vigilará que los punteros estén en perfecto estado y serán del diámetro adecuado a la 

herramienta que se esté utilizando, cerciorándose de que el puntero esté sólidamente 

fijado antes de iniciar el trabajo, en evitación de roturas o lanzamientos descontrolados. 
• No se dejará el martillo hincado, ni se abandonará estando conectado al circuito de 

presión. A la interrupción del trabajo, se desconectará el martillo, depositándose en el 

almacén de herramientas. 
• Los compresores se ubicarán lo más alejados posible de la zona de martillos para evitar 

en lo posible la conjunción acústica. 

• Se avisará a los trabajadores del riesgo de apoyarse a horcajadas sobre las culatas de 
los martillos neumáticos al transmitir vibraciones innecesarias. 

• Se establecerá una estrecha vigilancia sobre el uso de todas las prendas de protección 

necesarias para eliminar los riesgos. 
RELLENOS 
• La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de 

comenzar a trabajar en la obra en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el 
libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado. 

• Se prohibe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la 

maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de 
tendidos eléctricos aéreos. 

• Se prohibe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. 
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• Se prohibe que lo vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en 
número superior a los asientos existentes. 

• Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. 
• Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos. 
• Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes se dirigirán por 

personal especializado, con el fin de evitar desplomes y caídas. 
• Se protegerán los bordes de los terraplenes con señalización y barandillas sólidas de 90 

cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

• Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de 
peligro indefinido y stop. 

• Los vehículos subcontratados tendrán vigente la póliza de seguros con responsabilidad 

civil ilimitada, el carnet de empresa y los seguros sociales cubiertos, antes de comenzar 
los trabajos en la obra, así como la garantía de su óptimo estado de funcionamiento. 

• Se advertirá al personal de obra, mediante letreros divulgativos y señalización 

normalizada, de los riesgos de vuelco, atropello y colisión. 
• La zona en fase de compactación quedará cerrada al acceso de las personas o vehículos 

ajenos a la compactación, en prevención de accidentes. 

3.1.3 Protecciones individuales 

• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad  

• Botas de seguridad impermeables 

• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 

• Gafas de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Cinturón de seguridad 

• Cinturón antivibratorio 

• Ropa de Trabajo 

• Traje de agua (impermeable). 

3.1.4 Protecciones colectivas 

• Correcta conservación de la barandilla situada en la coronación del vaciado (0,90 m. de 
altura, con rodapié, y con resistencia de 150 kg/m). 

• Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, deben estar 
herméticamente cerrados. 

• No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

• Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
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• Formación y conservación de un retablo, en borde de rampa para tope de vehículos. 

3.2 Hormigonados 

3.3 Riesgos más frecuentes 

• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 

• Caída de operarios al vacío. 
• Caída de objetos sobre operarios. 
• Caídas de materiales transportados. 

• Choques o golpes contra objetos. 
• Atrapamientos y aplastamientos. 
• Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones. 

• Lesiones y/o cortes en manos y pies 

• Sobreesfuerzos 

• Ruidos, contaminación acústica 

• Vibraciones 

• Ambiente pulvígeno 

• Cuerpos extraños en los ojos 

• Dermatosis por contacto de hormigón. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Inhalación de vapores. 

• Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y de entibaciones. 
• Condiciones meteorológicas adversas. 
• Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

• Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. 
• Contagios por lugares insalubres. 
• Explosiones e incendios. 

• Derivados de medios auxiliares usados. 
• Radiaciones y derivados de la soldadura 

• Quemaduras en soldadura oxicorte. 

• Derivados acceso al lugar de trabajo 

3.3.1 Medidas preventivas  

HORMIGONADO 

Hormigonado directo por canaleta 
• Previamente al inicio del vertido del hormigón del camión hormigonera, se instalarán 

fuertes topes antideslizamiento en el lugar donde haya de quedar situado el camión. 
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• Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de 
marcha atrás; estas maniobras siempre deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo 

por uno de los trabajadores. Tampoco se situarán en el lugar de hormigonado hasta que 
el camión hormigonera no se esté en posición de vertido. 

• Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar 

trabajos con la canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta el cimiento se 
colocarán escaleras reglamentarias. 

• Se prohibe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte 

el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar 
movimientos incontrolados. 

• Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los cortes del terreno. 

Hormigonado con cubos 
• No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se señalizará 

expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximos que se mantendrá visible. 

• Se prohibe permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas para evitar 
golpes por fragmentos desprendidos. 

• Se obligará a los operarios en contacto con los cubos al uso de guantes protectores para 

su guía y accionamiento de los mecanismos de apertura o cierre. 
• Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las 

personas. Se prohíbe expresamente recibir el cubilote directamente para evitar caídas 

por penduleo. 
Hormigonado con bombas 
• El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 

trabajo. 
• Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos, y antes de 

hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos, y antes de hormigonar se 

lubricarán las tuberías, enviando masas de mortero de pobre dosificación para, 
posteriormente, bombear el hormigón con la dosificación requerida. 

• Hay que evitar los "tapones" porque son riesgo de accidente al desmontar la tubería. 

Evitar los codos de pequeño radio. 
• La manguera de salida será guiada por dos operarios para evitar las caídas por golpe de 

la manguera. 

• Un trabajador será el encargado permanentemente de cambiar de posición los tableros 
de apoyo sobre las parrillas de los que manejan la manga de vertido del hormigón para 
evitar las posibles caídas. 

• Los comienzos de bombeo y cese serán avisados con antelación a los operarios de 
manejo de la manguera en prevención de accidentes por movimientos inesperados. 
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• Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una cabria para soporte del final 
del tubo y manguera de vertido. 

• Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola 
sobre caballetes arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento en prevención 
de golpes por reventón. 

• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado deberá 
realizarse con máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un 
trabajador especialista. 

• Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la 
proyección; no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su posible 
trayectoria. 

• Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de 
hormigonado, y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuesta por el 
fabricante. 

• Se paralizarán los trabajos hasta la comprobación de la correcta instalación del sistema 
de redes. 

• Periódicamente, y siempre que estén cargadas las redes de escombro, se limpiarán para 

evitar fallos por sobrecarga o agravamiento de las consecuencias de la caída.0 
• El montaje de bases y tabicas para vigas (o nervios), se realizará desde el interior de 

castilletes de hormigonar. 

3.3.2 Protecciones individuales 

• Casco de seguridad . 
• Botas o calzado de seguridad . 

• Guantes de lona y piel. 
• Guantes impermeables. 
• Gafas de seguridad. 

• Protectores auditivos. 
• Cinturón de seguridad. 
• Cinturón antivibratorio. 

• Ropa de trabajo. 
• Traje de agua (impermeable). 

3.3.3 Protecciones colectivas 

• Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
• Organización del tráfico y señalización. 
• Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

• Protección mediante barandilla resistente con rodapié. 
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3.4 Instalaciones (electricidad, agua, gas) 

3.4.1 Riesgos más frecuentes 

• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 

• Caídas de objetos sobre operarios 

• Choques o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos 

• Lesiones y/o cortes en manos 

• Lesiones y/o cortes en  pies 

• Sobreesfuerzos 

• Ruido, contaminación acústica 

• Cuerpos extraños en los ojos 

• Afecciones en la piel 

• Contactos eléctricos directos 

• Contactos eléctricos indirectos 

• Ambientes pobres en oxigeno 

• Inhalación de vapores y gases 

• Trabajos en zonas húmedas o mojadas 

• Explosiones e incendios 

• Derivados de medios auxiliares usados 

• Radiaciones y derivados de soldadura 

• Quemaduras 

• Derivados del acceso al lugar de trabajo 

• Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles 

3.4.2 Medidas preventivas  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
Estudio previo 
• Se determinarán las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así 

como las protecciones necesarias para las personas y las máquinas. Todo ello según lo 
contenido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Cables y empalmes 

• Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar en 
función del cálculo realizado. 

• La funda de los hilos será perfectamente aislante, despreciando las que apareciesen 

repeladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas. 
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• La distribución a partir del cuadro general se hará con cable manguera antihumedad 
perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado, señalizándose con 

tablones su trayecto en los lugares de paso. 
• Los empalmes provisionales y alargaderas se harán con empalmes especiales 

antihumedad, del tipo estanco. 

• Los empalmes definitivos se hará mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos 
una elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores. Las cajas de 
empalmes serán de modelos normalizados para intemperie. 

• Siempre que sea posible, los cables del interior del edificio irán colgados, los puntos de 
sujeción estarán perfectamente aislados ç, no serán simples clavos. Las mangueras 
tendidas por el suelo, al margen de deteriorarse y perder protección, son obstáculos para 

el tránsito normal de trabajadores. 
Interruptores 
• Los interruptores estará protegidos en cajas del tipo blindado, con cortacircuitos fusibles y 

ajustándose a las normas establecidas en el Reglamente Electrotécnico de Baja Tensión. 
Se instalarán dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una señal de "Peligro 
Electricidad" sobre la puerta. 

Cuadros eléctricos 
• Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del 

cuadro eléctrico general y señal normalizada de "Peligro Electricidad" sobre la puerta, 

que estará provista de cierre. 
• Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, 

montados sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 

• El cuadro eléctrico general se accionará sobre una banqueta de aislamiento eléctrico 
específico. Su puerta estará dotada de enclavamiento. 

• El cuadro eléctrico general se instalará en el interior de un receptáculo cerrado con 

ventilación continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará identificada 
mediante llavero específico en el cuadro de llaves de la oficina de la obra. 

Toma de corriente 

• Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y, 
siempre que sea posible, con enclavamiento. 

• Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el servicio a 230 V 

del de 400 V. 
Interruptores automáticos 
• Se colocarán todos los que la instalación requiera pero de un calibre tal que "salten" 

antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima.Con ellos se 
protegerán todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado. 

Interruptores diferenciales 



 

Ajuntament d’Inca 

Proyecto de Pavimentación y Dotación de Servicios de la C/ Quarter              17 

 

Pl. d’Espanya , 1. 07300 Inca (Mallorca) 

Tel.: 971 880 150. Fax 971 880 819. e-mail: ajinca@bitel.es 

NIF: P-0702700-F 

• Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado, irán protegidas con 
disyuntores diferenciales de 30 mA ubicados en el cuadro eléctrico general. 

• Las máquinas quedarán protegidas en sus cuadros mediante disyuntores diferenciales 
selectivos, calibrados con respecto al del cuadro general para que se desconecten antes 
que aquél o aquellos de las máquinas con fallos, y evitar la desconexión general de toda 

la obra. 
Tomas de tierra 
• En caso de ser necesaria la instalación de un transformador se le dotará de la toma de 

tierra adecuada, ajustándose a los reglamentos y exigencias de la empresa 
suministradora. 

• Los carriles de las grúas estarán unidos entre sí mediante eclipsas embornadas para 

conseguir una buena continuidad eléctrica, si no han sido soldadas. 
• Se unirán entre sí mediante cable desnudo de cobra que se conectará a una pica o placa, 

según conveniencia de l terreno, para toma de tierra. 

• La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de tierra específico y 
por intermedio del cuadro de toma de corriente y cuadro general en combinación con los 
disyuntores diferenciales generales o selectivos. 

• La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o placa) se 
aumentará regándola periódicamente con un poco de agua. 

• Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal 

de riesgo eléctrico sobre un pie derecho. 
Alumbrado 
• El alumbrado de la obra en general, y de los tajos en particular, será "bueno y suficiente", 

con la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos, según las 
intensidades marcadas en el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, "lugares de trabajo" 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

• El alumbrado estará protegido por un disyuntor diferencial de 30 mA instalado en el 
cuadro general eléctrico. 

• siempre que sea posible las instalaciones del alumbrado serán fijas. cuando sea 

necesario, utilizar portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de protección de 
bombilla y ganchos de cuelgue. 

• cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean elevadas, 

la toma de corriente se hará en un transformador portátil de seguridad de 24 V. 
• cuando se utilicen focos se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros 

elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2 m de altura sobre 

el pavimento para evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja 
altura. 
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• todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras, estarán bien 
iluminadas, evitando los "rincones oscuros". 

Mantenimiento y reparaciones 
• Todo el equipo se revisará periódicamente por el electricista instalador de la obra. 
• Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se 

quitarán los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar una placa de "NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

• Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc, únicamente las realizarán los 

electricistas autorizados. 
• Señalización y aislamiento 
• Si en la obra hubiera diferentes voltajes (15, 230, 400 V), en cada toma de corriente se 

indicará el voltaje a que corresponda. 
• Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica 

tendrán adherida una señal de "Peligro Electricidad" normalizada. 

• Las herramientas tendrán mangos aislantes y estarán homologadas MT para riesgos 
eléctricos. 

• Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las 

especificaciones y normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de 
este mismo Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

• Durante el montaje de la instalación se impedirá, mediante carteles avisadores de 
"Peligro Electricidad", que nadie pueda conectar la instalación a la red. 

• Se ejecutará, como última fase de la instalación, el cableado desde el cuadro general al 

de la Compañía, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para efectuar la 
conexión en el cuadro (fusibles y seccionadores), que se instalarán poco antes de 
concluir la instalación. 

• Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las 
pruebas en tensión instalándose carteles y señales de "Peligro Electricidad". 

• Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación (cuidado de que no 

queden accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos), comprobando la 
correcta disposición de fusibles, terminales, protección diferencial, puesta a tierra, 
cerradura y manguera en cuadro y grupos eléctricos. 

• Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de señalización 
y protección para reparto de cargas, se establecerá sobre las zonas de paso sobre 
mangueras una línea de tablones señalizados en los extremos del paso con señal de 

"Peligro Electricidad". 
• Los mangos de las herramientas manuales estarán protegidos con materiales aislantes 

de la electricidad, quedando prohibida su manipulación y alteración. Si el aislamiento está 
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deteriorado se retirará la herramienta. Estas herramientas estarán homologadas MT para 
riesgos eléctricos. 

• Para la utilización de andamios y escaleras de mano es de aplicación lo contenido para 
éstos dentro de este mismo Pliego de Condiciones Técnicas de Seguridad y Salud. 

• Se prohíbe expresamente: 

• La utilización de escaleras de mano o de tijera sobre rampas sin haber procedido antes a 
la nivelación horizontal de los puntos de apoyo. 

• La utilización de escaleras de mano o de tijera junto a huecos sin protección colectiva 

eficaz al caso. 
• La formulación de andamios utilizado escaleras de mano o de tijera. 
TRABAJOS EN PROFUNDIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

• Siempre que sea posible se solicitará, del propietario de la línea, el corte del fluido y su 
puesta a tierra antes de realizar los trabajos. Se comprobará, previa comunicación del 
vigilante de la compañía suministradora, la desaparición del riesgo eléctrico antes de 

comenzar los trabajos. 
• Las líneas cuyo desvío se ha previsto en el proyecto habrán cambiado de ubicación antes 

de ser necesario trabajar en su actual trazado. 

• Las líneas eléctricas que permanecerán en servicio durante la realización de los trabajos 
quedarán acotadas a una distancia mínima de 5 m. En este área queda prohibida la 
estancia y paso de personas o acopios en prevención del riesgo eléctrico. 

• Siempre que se tengan que realizar trabajos bajo líneas eléctricas aéreas en servicio, y 
no se pueda cortar la corriente, será preceptivo la colocación de pórticos de señalización 
previo a la realización de cualquier otro trabajo. 

CONSTRUCCIÓN DEL APANTALLADO DE SEGURIDAD 
• Se realizará cumpliendo con las siguientes prescripciones: 
• Replanteo mediante teodolito y miras aislantes de la electricidad. Se prohíbe el uso de 

miras metálicas. 
• Ubicación, a un mínimo de 5 m, del cable más exterior de la línea. 
• El personal interviniente estará dotado de casco, guantes y calzado aislante de la 

electricidad, según el voltaje de la línea protegida. 
• Se vigilará expresamente, en presencia de líneas eléctricas, las siguientes acciones: 
• Cambio de posición de camiones al mismo tiempo que se utiliza el volquete. 

• Aproximación al límite de seguridad de las cargas suspendidas a gancho de las grúas 
autopropulsadas. 

• Cambios de posición de palas y retroexcavadoras con los lazos en alto. 

• Como precaución adicional en presencia de líneas eléctricas, los cuelgues a gancho de 
grúa se efectuarán mediante el uso de eslingas aislantes de teflón y fibra de vidrio. 

PUESTA A TIERRA DE LÍNEAS DURANTE CORTES 
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Para el retranqueo de líneas eléctricas de M.T. y de A.T. o bien para su desmontaje o 
desconexión provisional para realizar durante un tiempo determinado algunas operaciones, 

se procederá del siguiente modo: 
• Estas operaciones las realizarán sólo empresas especializadas, autorizadas por la 

administración competente y homologadas por la Compañía propietaria de la línea 

eléctrica. 
• Se solicitará por escrito a la Compañía suministradora la necesidad del corte de corriente. 
• Se establecerá el protocolo de autorización y tiempo. 

• Se mantendrá comunicación continua entre la subestación eléctrica y el responsable de 
los trabajos. 

• Una vez comunicado el corte, se asegurarán por este orden las operaciones siguientes: 

• Comprobar ausencia de tensión. 
• Utilización de pértiga: se examina el buen funcionamiento de la misma con un 

comprobador manual. 

• Puesta a tierra y cortocircuito. 
Así se asegura la ausencia de tensión y deberá eliminarse antes del retorno de la misma. 
Cuando la compañía suministradora no pueda conceder el corte, se considerarán las 

distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo en tensión y la parte 
más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre la 
situación más desfavorable. 

SERVICIOS AFECTADOS 
El estudio de los servicios subterráneos afectados que puedan incidir en la construcción de 
la obra juega un papel muy importante ya que es preciso saber dónde y cómo se encuentran 

las líneas eléctricas, saneamiento, gas, riego, telecomunicaciones, etc., para tener previstos 
todos los sistemas de desvío, apuntalamientos, apeos, etc, evitando sorpresas, 
improvisaciones y accidentes. 

Para ellos, se recabará toda la información al respecto que Compañía suministradoras, 
Ayuntamientos, Propietarios, etc., puedan facilitar debido a que los planes "as built" no 
siempre reflejan con veracidad la exacta ubicación de un determinado servicio y a que no 

siempre están debidamente señalizados, si existe riesgo de accidente, se utilizarán siempre 
detectores de campo que nos indican la potencia de una línea eléctrica y a qué profundidad 
se encuentra, sirviendo de guía con errores mínimos para trabajos de excavación, pilotaje, 

sondeos, cimentaciones, etc. 
En el caso de conducciones aéreas, el procedimiento a seguir será como en el caso de las 
subterráneas. 

Las normas básicas a seguir son las siguientes: 
• En caso de duda, todas las conducciones se tratarán como si estuvieran en servicio. 
• No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable eléctrico. 
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• Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso 
de maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de 

obra o ajeno. 
• Emplear señalización indicativa del riesgo indicando, siempre que sea posible, la posición 

del servicio afectado. 

• Se informará a la Compañía propietaria siempre que el servicio existente sufra algún 
daño y alertará del incidente a todo el personal. 

• En el caso de riesgo eléctrico, los trabajadores estarán dotados de prendas y 

herramientas aislantes. 
• Se respetarán siempre las distancias máximas recomendables en trabajos de excavación 

sobre conducciones eléctricas (con máquina hasta 1 m sobre la conducción, con martillo 

picador hasta 0,5 m sobre la misma y el resto por medios manuales). 
• Cuando las conducciones se encuentran a menos de 1 m de profundidad se harán catas 

a mano hasta llegar a la generatriz superior será el necesario para asegurar su posición 

exacta. 
• No se descubrirán tramos superiores a 15 m de conducción. 
• No se fumará o hará fuego o chispas en caso de canalizaciones de gas. 

• se señalizarán perfectamente las zonas afectadas y se vigilará que no accedan a las 
mismas personas ajenas a las obras. 

• No se almacenará material sobre conducciones de cualquier clase. 

• Está prohibida la manipulación o utilización de cualquier aparato, válvula o instrumento de 
la instalación en servicio. 

3.4.3 Protecciones individuales 

• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad  
• Botas de seguridad impermeables 

• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 

• Gafas de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Cinturón de seguridad 

• Ropa de trabajo 

• Pantalla de soldador 
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3.5 Maquinaria 

3.5.1 Maquinaria auxiliar en general 

• Las máquinas-herramientas que originen trepidaciones tales como martillos neumáticos, 
apisonadoras, remachadoras, compactadores o vibradoras o similares, deberán estar 
provistas de horquillas y otros dispositivos amortiguadores, y al trabajador que las utilice 

se le proveerá de equipo de protección personal antivibratorio (cinturón de seguridad, 
guantes, almohadillas, botas, etc,...). 

• Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros resguardos 

apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las personas u 
objetos. 

• En las máquinas que lleven correas queda prohibido maniobrarlas a mano durante la 

marcha. Estas maniobras se harán mediante montacorreas y otros dispositivos análogos 
que alejen todo peligro de accidente. 

• Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionado a mano, estarán 

protegidos con cubiertas completas, que sin necesidad de levantarlas permitan 
engrasarlos, adoptándose análogos medios de protección para las transmisiones por 
tornillos sin fin, cremalleras y cadenas. 

• Toda máquina averiada, o cuyo funcionamiento sea irregular, será señalizada y se 
prohibirá su manejo a trabajadores no encargados de su reparación. Para evitar su 
involuntaria puesta en marcha, se bloquearán los arrancadores de los motores eléctricos 

o se retirarán los fusibles de la máquina averiada y si ello es posible, se colocará un 
letrero con la prohibición de maniobra, que será retirado solamente por la persona que lo 
colocó. 

• Si se hubieran de instalar motores eléctricos en lugares con materias fácilmente 
combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables 
o explosivos, poseerán un blindaje antideflagrante. 

• En la utilización de la maquinaria de elevación, las elevaciones o descensos de las 
cargas se harán lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca y se hará siempre 
en sentido vertical para el balanceo. 

• No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas y se pondrá el máximo interés 
en que las cargas vayan correctamente colocadas (con doble anclaje y niveladas, de ser 
elementos alargados). 

• La carga debe estar en su trayecto constantemente vigilada por el maquinista, y en casos 
en que irremediablemente no fuera así, se colocará uno o varios trabajadores que 
efectuarán las señales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento, parada y 

descarga. 
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• Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas izadas o 
bajo el trayecto de recorrido de las mismas. 

• Los aparatos de izar y transportar en general, estarán equipados con dispositivos para 
frenado y efectivo de un peso superior en una vez y medirá la carga límite autorizada; y 
los accionados eléctricamente estarán provistos de dispositivos limitadores que 

automáticamente corten la energía eléctrica al sobrepasar la altura o desplazamiento 
máximo permisible. 

• Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño apropiados para las 

operaciones en que se hayan de emplear; en caso de sustitución por deterioro o rotura, 
se hará mediante mano de obra especializada y siguiendo las instrucciones para el caso 
dadas por el fabricante. 

• Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de 
guardacabos metálicos resistentes. 

• Se inspeccionará semanalmente el número de los hilos rotos, desechándose aquellos 

cables que lo estén en más del 10% de los mismos. 
• Los ganchos serán de acero o hierro forjado, estarán equipados con pestillos y otros 

dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse; las partes que estén 

en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 
• Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de carga máxima que 

puedan admitir y que por ningún concepto será sobrepasada. 

• Toda la maquinaria eléctrica deberá disponer de toma de tierra y protecciones 
diferenciales correctas. 

3.5.2 Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones  

El Contratista asegurará que toda la maquinaria móvil antes del inicio de los trabajos se 
encuentra en un estado óptimo de funcionamiento mediante certificado, libro de 
mantenimiento, marca CE, ITV (si les corresponde), etc. Será comprobado por el 

Coordinador de Seguridad y Salud y será indispensable para poder trabajar en la obra. 
Estarán equipadas con: 
• Señalización acústica automática para la marcha atrás. 

• Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás. 
• Servofrenos y frenos de mano. 
• Pórticos de seguridad. 

• Extintores. 
• Retrovisores a cada lado. 
y en su utilización se seguirán las siguientes reglas: 
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• Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando no se permitirá el acceso 
al terreno comprendido en su radio de trabajo; si permanece estática, señalará su zona 

de peligrosidad actuándose en el mismo sentido. 
• Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la 

máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto. 

• No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o 
la pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. 

• No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 

• No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 
• Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar colisiones o 

roces, poseerán la pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina que 

menor pendiente admita. 
• No se realizarán ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando 

máquinas de movimiento de tierras hasta que estén separadas y el lugar seguro de 

ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimiento de tierra. 
BULLDOZER 
• Utilizar el riper adecuado al material a escarificar. Un riper de 3 dientes es adecuado para 

el material blando y poco estratificado. Para trabajos duros o materiales estratificados es 
necesario riper de un diente. 

• Debe utilizarse el riper para quitar la montera, basta llegar al material explotable para ser 

bulldozeado. 
• La dirección de ripado debe ser idéntica a la que presenten los estratos del material. 
• No se puede abusar del tilt de la hoja de bulldozer pues se disminuyen sus prestaciones y 

produce accidentes. Es preferible dar unas pasadas con riper, dejando una pequeña capa 
de material suelto para bulldozear lo escarificado. Esto aumenta la tracción, disminuye 
averías y evita riesgos. 

• Es necesario atacar con el riper bajo el ángulo adecuado, así como favorecer la 
penetración aprovechando las pequeñas pendientes. El exceso de pendiente (en ningún 
caso la pendiente lateral será superior al 50 %) limita esta penetración disminuyendo la 

producción y aumentando el riesgo. El bulldozer está diseñado para "empujar" y siempre 
que sea posible, cuesta abajo. 

• La velocidad óptima de ripado es de 1,5 a 2,3 Km/h. Si el bulldozer es capaz de 

sobrepasar esta velocidad, es necesario dotarle de mayor número de dientes. Asimismo, 
la distancia media de bulldozer es de 50 m., la óptima de 30 m., y en ningún caso debe 
superar los 100 m. 

• Antes de proceder al ripado es necesario un sondeo del terreno para determinar si es 
preciso una pre-voladura. 

• En todas las operaciones el maquinista será cualificado. 
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PALA CARGADORA 
• Utilizar la pala adecuada al trabajo a realizar. Utilizar palas sobre orugas en terrenos 

blandos sobre materiales duros. 
• Utilizar palas sobre neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos. 
• Utilizar el equipo adecuado; para cargar roca, colocar la cuchara de roca. Los materiales 

muy densos precisan cucharones muy densos. En todo caso recuérdese que las palas 
son para cargar, no para excavar.  

• Cada pala está diseñada para una carga determinada, sobrepasando su cota se provoca 

el riesgo.  
• Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de los 

neumáticos. En muchos casos la colocación de cadenas en los neumáticos aumenta la 

producción y disminuye el riesgo.  
• Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas es imprescindible 

colocar balizas de forma visible en los límites de la zona de evolución. En grandes 

movimientos de tierras y vertederos es necesario la presencia de un señalista.  
• En todas las operaciones, el maquinista estará cualificado. 
RETROEXCAVADORA 

• Utilizar la retroexcavadora adecuada al terreno a emplear. Utilizar orugas en terrenos 
blandos o para materiales duros y trayectos cortos o mejor sin desplazamiento. Utilizar 
retroexcavadora sobre neumáticos en terrenos duros o abrasivos, o materiales sueltos y 

trayectos largos y/o de continuo desplazamiento. 
• Estas máquinas en general no suelen sobrepasar pendientes superiores al 20% en 

terrenos húmedos y 30% en terrenos secos pero deslizantes. 

• Durante un trabajo con equipo retro es necesario hacer retroceder la máquina cuando la 
cuchara comienza a excavar por debajo del chasis. Nunca se excavará por debajo de la 
máquina pues puede volcar en la excavación. 

• Al cargar de material los camiones la cuchara nunca debe pasar por encima de la cabina 
del camión. 

• En los trabajos con estas máquinas, en general, para la construcción de zanjas, es 

preciso prestar especial atención a la entibación de seguridad, impidiendo los 
derrumbamientos de tierras que puedan arrastrar a la máquina y alcanzar al personal que 
trabaja en el fondo de las zanjas. 

• Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de los 
neumáticos. En muchos casos la colocación de las cadenas en los neumáticos aumenta 
la producción y disminuye el riesgo. 

• Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es imprescindible 
colocar balizas de forma visible en los límites de la zona de evolución. En grandes 
movimientos de tierras y vertederos es necesaria la presencia de un señalista. 
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MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN 
• Estas máquinas, por su sencillo manejo y por consistir su trabajo en ir y venir repetidas 

veces por el mismo camino, son las que mayores índices de accidentabilidad presentan, 
fundamentalmente por las siguientes causas: 

• Trabajo monótono que hace frecuente el despiste del maquinista provocando atropellos, 

vuelcos y colisiones. Es necesario rotaciones de personal y controlar períodos de 
permanencia en su manejo. 

• Inexperiencia del maquinista pues, en general, se dejan estas máquinas en manos de 

cualquier operario con carné de conducir o sin él, dándole unas pequeñas nociones del 
cambio de marcha y poco más. El conductor estará en posesión del carné de conducir y 
de capacitación para el manejo de maquinaria pesada. 

• Los compactadores tienen el centro de gravedad relativamente alto, lo que les hace muy 
inestables al tratar de salvar pequeños desniveles produciéndose el vuelco. 

• Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha. 

• Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las 
vibraciones de la máquina y que no pasen a operario. 

• Se dotará a la maquinaria de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 

MOTONIVELADORA 
Esta máquina, como en general todas las provistas de cucharilla, es muy difícil de manejar, 
requiriendo que sean siempre empleadas por personal especializado y habituado a su uso.  

• Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuar refinos. 
No deben nunca utilizarse como bulldozer, causa de gran parte de los accidentes así 
como del deterioro de la máquina.  

• El refino de taludes debe realizarse cada 2 ó 3 m. de altura. La máquina trabaja mejor, 
con mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos y origen de accidentes.  

• Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes laterales superiores 

al 40%.  
• Se utilizarán los peldaños y asideros para el ascenso o descenso de la cabina de mando.  
• Se prohíbe realizar trabajos de medición o replanteo con la motoniveladora en 

movimiento.  
RODILLO VIBRANTE  
• Se dotará a la máquina de un pórtico de seguridad contra accidentes por vuelco.  

• Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha.  
• Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las 

vibraciones de la máquina y que no pasen al operario.  

• El conductor estará en posesión del carnet de conducir y de capacitación para manejo de 
máquina pesada.  
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• No permanecerá ningún operario en un entorno inferior a cuatro metros alrededor del 
rodillo vibrante.  

• Se dotará a la máquina de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás.  
• Antes de la puesta en marcha de la máquina, el conductor se cerciorará de que no haya 

personal próximo a la misma (por ejemplo, dormitando a la sombra del rodillo), ni 

tampoco animales.  
HORMIGONERA ELÉCTRICA  
• Tendrá protegidos, mediante carcasa, todos sus órganos móviles y de transmisión 

(engranajes y corona de unión) en evitación de atrapamiento.  
• Tendrá en perfecto estado el freno de basculamiento del bombo.  
• Se conectará al cuadro de disyuntores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de 

puesta a tierra).  
• Se instalará fuera de zona batidas por cargas, suspendidas sobre plataforma lo más 

horizontal posible y alejada de cortes y desniveles.  

• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutarán con la máquina 
desconectada de la red.  

• El personal que la maneja tendrá la autorización expresa para ello.  

SOLDADURA  
Soldadura eléctrica  
• La alimentación eléctrica al grupo se realizará mediante conexión a través del cuadro 

eléctrico general y sus protecciones diferenciales en combinación con la red general de 
toma de tierra.  

• Antes de comenzar el trabajo de soldadura, es necesario examinar el lugar y prevenir la 

caída de chispas sobre materias combustibles que puedan dar lugar a un incendio sobre 
las personas o sobre el resto de la obra, con el fin de evitarlo de forma eficaz.  

• La soldadura de elementos estructurales no se realizará a una altura superior a una 

planta. Se ejecutará el trabajo introducido dentro de jaulones de seguridad "Guindola" 
unidos a elementos ya seguros. El soldador irá provisto de cinturón de seguridad y se le 
suministrarán los necesarios puntos de anclaje cómodo y "cables de circulación", todo 

ello en evitación de caídas de altura.  
• Los trabajos de soldadura de elementos estructurales de forma aérea quedarán 

interrumpidos en días de fuerte niebla, fuerte viento y lluvia.  

Queda expresamente prohibido:  
• Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyará sobre un soporte 

aislante cuando se deba interrumpir el trabajo. 

• Tender de forma desordenada el cableado de la obra. 
• No instalar ni mantener instalada la protección de las clemas del grupo de soldadura. 
• Anular y/o no instalar la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldadura. 
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• No desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se realice una pausa de 
consideración durante la realización de los trabajos (para el almuerzo o comida, por 

ejemplo) 
• El empalme de mangueras directamente (con protección de cinta aislante) sin utilizar 

conectadores estancos de intemperie o fundas termosoldadas. 

• La utilización de mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos a 
envejecimiento por uso o descuido.  

Soldadura oxiacetilénica u oxicorte. 

• El traslado de botellas se hará siempre con su correspondiente caperuza colocada, para 
evitar posibles deterioros del grifo sobre el carro portabotellas.  

• Se prohíbe tener las botellas expuestas al sol, tanto en el acopio como durante su 

utilización.  
• Las botellas de acetileno deben utilizarse estando en posición vertical. Las de oxígeno 

pueden estar tumbadas, pero procurando que la boca quede algo levantada. En evitación 

de accidentes por confusión de los gases, las botellas siempre se utilizarán en posición 
vertical.  

• Los mecheros irán provistos de válvulas antirretroceso de llama.  

• Debe vigilarse la posible existencia de fugas de mangueras, grifos o sopletes, pero sin 
emplear nunca para ello una llama, sino mechero o chispa, o sumergirlas en el interior de 
una recipiente con agua.  

• Durante la ejecución de un corte hay que tener cuidado de que al desprenderse el trozo 
cortado no exista la posibilidad de caer en lugar inadecuado, es decir, sobre personas y/o 
materiales.  

• Al terminar el trabajo, deben cerrarse perfectamente las botellas mediante la llave que a 
tal efecto posee, no utilizar herramientas como alicates o tenazas que, aparte de no ser 
totalmente efectivas, estropean el vástago de cierre.  

• Las mangueras se recogerán en carretes circulares.  
Queda expresamente prohibido:  
• Dejar directamente en el suelo los mecheros 

• Tender de forma desordenada las mangueras de gases por los forjados. Se recomienda 
unir entre sí las gomas mediante cinta adhesiva 

• Utilizar mangueras de igual color para los distintos gases-Apilar, tendidas en el suelo, las 

botellas vacías ya utilizadas (incluso de forma ordenada). Las botellas siempre se 
almacenan en posición "de pie", para evitar vuelcos y a la sombra.  

CAMIÓN HORMIGONERA  

En este caso son aplicables las medidas preventivas expresadas genéricamente para la 
maquinaria, no obstante lo dicho, se tendrán presentes las siguientes recomendaciones:  
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• Se procurará de accesos a los tajos sean uniformes y que no superen la pendiente del 
20% 

• Se procurará no llenar en exceso la cuba, en evitación de vertidos innecesarios durante el 
transporte de hormigón. 

• Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. 

• Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitarán 
en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm del borde de zanja. 

• Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión 

hormigonera a una distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso de ser 
necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja 
afectada por el estacionamiento del camión hormigonera, dotándose además al lugar de 

un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, en evitación de caídas y 
deslizamientos. 

CAMIÓN BOMBA DE HORMIGÓN 

Medidas preventivas a tener presentes:  
• El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 

trabajo específico. 

• Después de hormigonar, se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de 
hormigonar se "engrasarán las tuberías" enviando masas de mortero de pobre 
dosificación para ya posteriormente bombear el hormigón con la dosificación requerida. 

• Habrá que evitar "tapones" porque estos producen riego de accidente al desmontar la 
tubería. Esto se logrará eliminando al máximo los codos de la tubería y sobre todo los 
codos de radio pequeño, pues esto da lugar a grandes pérdidas de carga y por tanto a un 

mal funcionamiento de la instalación. 
• Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre 

caballetes y arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento. 

• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado deberá 
realizarse con las máximas precauciones, e incluso estarán dirigidos los trabajos por un 
operario especialista. 

• Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la 
proyección de la pelota, no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su 
proyección. 

• Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de 
hormigonado y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el 
fabricante.  

GRÚA AUTOPROPULSADA 
• Las grúas subcontratadas estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 

funcionamiento. Esta circunstancia será demostrada documentalmente. 
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• Los conductores de las grúas serán especialistas de probada destreza.  
• Se procurará que las rampas de acceso a los tajos sean uniformes y que no superen la 

pendiente del 20%.  
• Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la grúa 

autopropulsada a una distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso de ser 

necesaria una aproximación inferior a la citada, se deberá entibar la zona de la zanja 
afectada por el estacionamiento. 

• Las maniobras de transporte a gancho de grúa serán guiadas por un capataz. 

• Se prohíbe izar cargas sin antes haber instalado los calzos hidráulicos de apoyo de la 
grúa. 

• El gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 

• Se vigilarán constantemente las variaciones posibles por fallo del firme durante las 
operaciones de carga y transporte de cargas suspendidas. 

• Se prohíbe izar la grúa por encima de las balizas de señalización del riesgo de contacto 

con líneas eléctricas aéreas. 
• Se usará casco, botas con puntera de acero, cinturón anti-lumbago (si se precisa). 
• Los estribos, eslingas. cables, grúa, etc. estarán en perfecto estado, debiendo conocerse 

la carga máxima de trabajo antes de trabajar con ellos. 
• Prohibido situarse bajo las cargas suspendidas. 
• Las maniobras siempre se realizarán con movimientos suaves y de forma continua. 

• El camión, grúa, camión-grúa, etc., estará siempre sobre superficie estable y nivelado. 
• Está prohibido situarse dentro del radio de acción de la grúa. Si es necesario se usarán 

calzos. 

• Si es necesario, para evitar balanceos y movimientos incontrolados, se controlará la 
carga con ruedas sujetas por operarios que se situarán siempre fuera del radio de caída. 

• No se deben arrastrar cargas ni hacer esfuerzos laterales con la grúa. 

• Prohibido balancear las cargas. 
• Prohibido circular con la grúa desplegada. 
• Para circular se colocará se colocará siempre el seguro de los gatos estabilizadores para 

evitar su posible caída accidental. 
MOTOVOLQUE AUTOPROPULSADO (DUMPER) 
• Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de taludes o 

cortes en los que el dumper debe verter su carga. 
• Se señalizarán los caminos y direcciones que deban ser recorridos por dúmperes. 
• Es obligatorio no exceder la velocidad la velocidad de 20 km/h tanto en el interior como 

en el exterior de la obra. 
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• Si el dumper debe de transitar por vía urbana deberá ser conducido por persona provista 
del preceptivo permiso de conducir de clase B. (Esta medida es aconsejable incluso para 

tránsito interno). 
• Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de inscrita en el cubilote. 
• Se prohíbe el "colmo" de las cargas que impida la correcta visión el conductor. 

• Queda prohibido el transporte de personas sobre el dumper (para esta norma se 
establece la excepción debida a aquellos dúmperes dotados de transportín para estos 
menesteres). 

• El remonte de pendientes bajo la carga se efectuará siempre en marcha atrás, en 
evitación de pérdidas de equilibrio y vuelco. 

COMPRESOR 

• Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en marcha 
(limpieza, apertura de carcasa, etc.), se ejecutará con los cascos auriculares puestos. 

• Se trazará un círculo en torno al compresor, de un radio de 4 m., área en la que será 

obligatorio el uso de auriculares. Antes de su puesta en marcha se calzarán las ruedas 
del compresor, en evitación de desplazamientos indeseables. 

• El arrastre del compresor se realizará a una distancia superior a los 3 m. del borde de las 

zanjas, en evitación de os por desplome de las "cabezas" de zanjas. 
• Se desecharán todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El 

empalme de mangueras se efectuará por medio de racores. 

• Queda prohibido efectuar trabajos en las proximidades del tubo de escape. 
• Queda prohibido realizar maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor en 

marcha.  

MARTILLO NEUMÁTICO 
• Las operaciones deberán ser desarrolladas por varias cuadrillas distintas, de tal manera 

que pueda evitarse la permanencia constante en el mismo y/u operaciones durante todas 

las horas de trabajo, en evitación de lesiones en órganos internos. Los operarios que 
realicen estos trabajos deberán pasar reconocimiento médico mensual de estar 
integrados en el trabajo de picador.  

• Las personas encargadas del manejo del martillo deberán ser especialistas en el manejo 
del mismo.  

• Antes del comienzo de un trabajo, se inspeccionará el terreno circundante, intentando 

detectar la posibilidad de desprendimientos de tierras y roca por las vibraciones que se 
transmitan al terreno.  

• Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de los martillos rompedores.  

• Se evitará apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo, en evitación de recibir 
vibraciones indeseables.  

• Se prohíbe abandonar los martillos rompedores conectados a la red de presión.  
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• Se prohíbe, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el martillo con la barrena 
hincada.  

EQUIPOS DE AGLOMERADO  
• El manejo de esta maquinaria será encomendado exclusivamente a personas con 

experiencia y formación adecuadas, impidiéndose la manipulación de las mismas al 

personal no cualificado.  
• Antes del comienzo de los trabajos, se comprobará el correcto funcionamiento de la 

máquina, cerciorándose de que su puesta en marcha no ocasiona riesgo alguno para los 

trabajadores situados en el entorno.  
• Los movimientos de equipos (extendedora, apisonadoras y camiones) estarán 

planificados y coordinados para evitar las falsas maniobras, riesgo de atropellos, 

colisiones, etc.  
• La aproximación de camiones a la extendedora, así como cualquier otra maniobra con 

riesgo de atropellos o colisiones será ayudada con señalista y dirigida por el responsable 

del equipo de aglomerado.  
• Los bordes de terraplenes, escalones, zanjas, etc, serán señalizados para evitar vuelcos 

por excesiva aproximación de los mismos.  

• Se vigilará el mantenimiento de la distancia de seguridad a posibles líneas eléctricas, con 
especial atención a los camiones basculantes (bañeras). Antes de poner en marcha el 
camión, su conductor se asegurará de que el volquete está totalmente bajado.  

• Cuando los trabajos afecten a carreteras con tráfico, se extremará el cuidado en la 
señalización del tráfico y de seguridad, se efectuarán cortes parciales o totales de tráfico 
con la ayuda de señalistas, guardia civil, etc, para evitar riesgos de colisiones, atropellos, 

etc.  
• El aparcamiento de vehículos y maquinaria, acabada la jornada de trabajo, se hará en 

lugares adecuados, preferentemente aislados del tráfico externo y dispondrán de 

señalización que garantice su visibilidad desde vehículos que puedan circular en su 
proximidad. 

4 SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO 

4.1 Servicios higiénicos 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 

disposición vestuarios adecuados.  
• Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer 

de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera 

necesario, su ropa de trabajo. 
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• Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de 

los efectos personales. 
• Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 

apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa de 

calle y los objetos personales. 
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de 
los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.  

• Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador 
se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán 
disponer de agua corriente, caliente y fría. 

• Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 
deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere 
necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

• Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieran separados, la comunicación entre 
unos y otros deberá ser fácil. 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los 

locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 
equipados con un número suficiente de retretes y lavabos. 
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres o 

deberá preverse una utilización por separado de los mismos.  

4.2 Locales de descanso o de alojamiento 

• Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo 

de actividad o el número de trabajadores y por motivos de alejamiento de la obra, los 
trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 
alojamiento de fácil acceso. 

• Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y 
estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el 
número de trabajadores. 

• Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro 
tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 
trabajo.Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer éstos de servicios 

higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de 
esparcimiento. 

• Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 

acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su 
asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
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• En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES 
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar 
tumbados en condiciones adecuadas. 

TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los 
trabajadores minusválidos. 

Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, 
duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados ocupados directamente por 
trabajadores minusválidos. 

Disposiciones varias 
• Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 

sean claramente visibles e identificables.  

• En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 
bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 
como cerca de los puestos de trabajo.  

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para 
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.   

5 CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO Y BOTIQUÍN 

5.1 Primeros auxilios 

• Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo por personal con la suficiente formación por ello. Asimismo, deberán 
adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de 
los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

• Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno 
o varios locales para primeros auxilios. 

• Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 

material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

• En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso.  
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En obra y junto al botiquín se colocará un cartel que incluirá un plano con los itinerarios más 
cortos a seguir hasta los centros sanitarios mas próximos con Servicios de Urgencia. En el 

constarán igualmente sus direcciones y números de teléfono, así como los de las clínicas y 
puestos de socorro, privados o públicos, situados en el entorno de la obra. 
  

Se incluirán también los teléfonos de ambulancias privadas y públicas operativas en la zona. 
 
Se dispondrá de un botiquín que contenga el material especificado en la Ordenanza Laboral 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

6 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En el Presupuesto de Ejecución Material  (PEM) del proyecto se ha reservado un capítulo 
con una partida de 4.000 euros para las medidas de seguridad y salud a adoptar durante las 
obras. 

7 TRABAJOS POSTERIORES 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico 

se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

7.1 Reparación, conservación y mantenimiento 

7.1.1 Riesgos más frecuentes 

• Caídas al mismo nivel en suelos 

• Caídas de altura por huecos horizontales 

• Caídas por huecos en cerramientos 

• Caídas por resbalones 

• Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 

• Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas 
eléctricos. 

• Explosión de combustibles mal almacenados 

• Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos peligrosos 

• Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos 

constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento, 
por roturas por exceso de carga  

• Contactos eléctricos directos e indirectos 

• Vibraciones de origen interno y externo 
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• Contaminación por ruido 

7.1.2 Medidas Preventivas  

• Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros.  

7.1.3 Protecciones Individuales 

• Casco de seguridad  

• Ropa de trabajo 

8 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o 
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de 
las responsabilidades. 

 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 
de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 

1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 
necesario. 

9 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 
podrá recaer en la misma persona. 

 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva 

que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante 
la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 
del Real Decreto 1627/1.997. 

• 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 previstas en el Artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• 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. 

 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación 
del Coordinador. Esta designación se realizará por parte del Organismo promotor de las 
obras de forma expresa y fehaciente. 

10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la 

obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio 
sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 

medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en este Estudio Básico. 

 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá 

ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a 
lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no 

fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán 
asumidas por la Dirección Facultativa. Estas funciones deberán ser comunicadas por el 
Organismo promotor de las obras de forma expresa y fehaciente. 

 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y 

los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, 
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición 
de la Dirección Facultativa. 

11 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
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• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 
• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta 

las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el 
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y 

en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los 
trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de 
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   

12 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
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• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
• Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1.997. 
• Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

• Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1.997. 
• Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud. 

• Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 

13 LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad 
y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado 

por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud. 
 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, 
la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, 

los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 
Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones 
en el mismo. 

 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir 
en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
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la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista 
y a los representantes de los trabajadores. 

14 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 

paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su 
caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes 
de los trabajadores. 

15 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de 
su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 

16 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 
Inca, Septiembre de 2016 
 
El Arquitecto Técnico Municipal 
 
 
 
Fdo. Antonio Martorell Bonafe 
 


