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MEMORIA VALORADA DE LAS OBRAS DE
ADECUACIÓN DE RECINTO PARA ESPACIO USO
PÚBLICOEN CARIÑENA (ZARAGOZA)

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL
La ciudad de Cariñena no dispone en la actualidad de ningún recinto para su utilización en eventos
públicos, tipo conciertos, verbenas…con concurrencia de números público que además estén ubicados
en un lugar donde no provoquen molestias al resto de vecinos de tipo sonoro sobre todo.
En los últimos años viene siendo una petición recurrente el que el consistorio de una solución
para este tipo de eventos.
Por este motivo el Ayuntamiento y Bodegas San Valero han llegado a un preacuerdo para la
cesión por parte de éste último, de parte de una de sus propiedades para tal uso.
La presente memoria valorada no entra a valorar el acuerdo entre las entidades sino
exclusivamente las actuaciones necesarias para que el recinto cumpla con los requerimientos necesarios
para poder ser utilizado como lugar de pública concurrencia al aire libre.

2. OBJETO DE LA PRESENTE MEMORIA
Por encargo del Ayuntamiento de Cariñena se redacta la presente memoria valorada que tiene
por objeto el estudio, justificación y valoración de las obras necesarias para la adecuación de un recinto
para espacio de uso público en Cariñena (Zaragoza).

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
El recinto se encuentra dentro de la parcela catastral 8476604XL4787N0001JG, localizada en la C/
Escuelas, 6 de Cariñena.
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La citada parcela catastral es la siguiente:

La superficie total que se ofrece al ayuntamiento vienen a ser unos 1.170 m2.
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De la totalidad de la superficie que se puede ocupar, se pretenden acometer los trabajos por
fases.
En una primera fase se realizaran los trabajos necesarios para poder usar el espacio con garantías
de seguridad pero con una superficie limitada, en primer lugar, por el aforo previsto y en segundo lugar
por inversión.
Estos primeros trabajos consisten en lo siguiente:
‐Se limpiará el recinto de restos de maquinarias y materiales abandonados. Se demolerán
pequeñas obras de de hormigón y se retirarán todos los elementos para dejar un recinto exento
de elementos intermedios. Se trasladarán a punto final de eliminación o empleo.
‐Al tratarse de un recinto utilizada en tiempos para labores relacionadas con la vinicultura,
dispone de elementos que se usaban para tal fin. Dispone de varios fosos, ahora inservibles, que
deberán ser rellenados, bien con escombros en su parte inferior o tierras limpias, dejando la
ultima capa para el extendido y compactación de zahorras de base.
‐Se prevé el tabicado de las ventanas y huecos de edificaciones anexas al recinto que puedan ser
peligrosas desde el punto de vista de la seguridad de las personas que puedan acudir a los
eventos celebrados. Se retirarán igualmente elementos singulares, como conducciones aéreas,
vallas….que puedan ocasionar situaciones de peligro.
‐Se retirará la cubierta y lateral existente sobre la estructura metálica. La cubierta actual es a base
de placas de fibrocemento por lo que se contará con empresa especializada y autorizada para
dichos trabajos. El material retirado se entregará a gestor autorizado.
‐Posteriormente se colocará otra cubierta a base de planes tipo sándwich autoportante, con
juntas machiembradas sobre la misma estructura de acero estructural existente.
‐Se pintará y saneará la estructura mediante pinturas especiales anticorrosión.
‐Se prevé la instalación de una conducción de PVC Ø200 mm con conexión al saneamiento de la
Calle Francisco Ruiz, en sección hormigonada y ramales a futura zona de aseos y zona de baños
móviles.
‐Se prevé una acometida de agua potable a zona de aseos (móviles) y la instalación de una boca
de incendios en armario en fachada acometida desde la red general de Cariñena.
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‐Se pintarán los paramentos laterales al espacio delimitado.
‐El acceso principal se prevé por la calle Francisco Ruiz y se abrirá una puerta para tal uso. Por la
parte trasera se realizará otra apertura para carga y descarga de profesionales.
‐Con el fin de delimitar es espacio, se instalará un cerramiento metálico en la parte media pero
articulado, de forma que pueda plegarse en un momento dado para ampliar las zonas de uso.
‐Se ejecutará una solera de hormigón armada con mallazo Ø6, 15x15, de 18‐20 cm de espesor en
la zona bajo cubierta y hasta la partición intermedia (cerramiento metálico).
El resto de la superficie se adecuará mediante un extendido de zahorras y capa final de gravilla
compactada.

Vista de la estructura metálica y cubierta de fibrocemento. Se observa la cantidad de elementos a retirar

17P80‐R Adecuación de recinto para espacio uso público en Cariñena (Zaragoza)

Memoria valorada

5

Vistas de edificación colíndate, huecos a tabicar y elementos a retirar.
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Fosos a rellenar y condenar.

Vista hacia la calle Francisco Ruiz donde se realizará el acceso principal. Resto de huecos a tabicar.
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4. SEGURIDAD Y SALUD
Se adjuta como anexo nº3 un Estudio Básico de Segurida y Salud.

5. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LA OBRA
A continuación se recoge la valoración de las obras que se adjuntan en el anexo nº2 a la memoria.

Adecuación de espacio uso público
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13% Gastos Generales s/
6% Beneficio Industrial s/
21% I.V.A. s/
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

17P80‐R Adecuación de recinto para espacio uso público en Cariñena (Zaragoza)

42.453,55 €
42.453,55 €
Suma
50.519,72 €

42.453,55
42.453,55
5.518,96
2.547,21
50.519,72
10.609,14
61.128,86

€
€
€
€
€
€
€
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6. COSTE TOTAL DE LA INVERSIÓN
Valoración de la actuación
Honorarios de redacción y dirección

50.519,72 €
2.250,00 €

TOTAL

52.769,72 €

21% IVA

11.081,64 €

INVERSIÓN FINAL

63.851,36 €

7. CONCLUSIÓN
Con lo expuesto damos por terminada la presente “Memoria Valorada de las obras de adecuación
de recinto para espacio uso público en Cariñena (Zaragoza)”, cuyo Presupuesto de Licitación de las obras
asciende a la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS (61.128,86 €), de los que 50.519,72 € corresponden a la Base Imponible y 10.609,14 €
al I.V.A.,sometiendo este documento a la aprobación de la Entidad Contratante y a la de los Organismos
que procedan.
Zaragoza, mayo de 2018
LA INGENIERA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre
Colegiada nº 21.754
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ANEXO Nº 1
PLANO GENERAL DE LAS OBRAS

ANEXO Nº 2

VALORACIÓN DE LAS OBRAS

JUSTIFIACIÓN DE PRECIOS

1

2
U‐0001

Código
M‐02
M‐01
M‐05
J‐6
J‐2
MEDIES
INDI‐9

3
U‐0002

Código
11.25
11.16
MA‐354
J‐2
J‐6
MEDIES
INDI‐9

4
U‐0003
Código
MA‐901
11.10
M‐02
M‐08
J‐6
INDI‐9

Ud Limpieza de recinto incluida retirada de elemetos y materialesdispersos, demoliciones de
obras de fábrica y hormigón, cortes y condenas de conductos y limpieza de superficie fina
incluso gestión de los residuos y su transporte a destino fina.

Cantidad
8,0000
8,0000
10,0000
16,0000
20,0000
10,0000

Um
H
H
H
H
H
Ud

Descripción
Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.
Camión basculante.
Compresor móvil con dos martillos
Peón
Oficial 1ª
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio
33,44
33,73
37,09
11,78
12,79
10,00
6,00

Importe
267,52
269,84
370,90
188,48
255,80
100,00
87,15

Total...

1.539,69

M² Tabicado de huecos de edificaciones anexas al recinto mediante ladrillo y enlucido mediante
mortero previa retirada de los cerramientos elementos existentes.

Cantidad
16,0000
0,0100
0,0100
0,2000
0,4000
1,0000

Um
Ud
M³
Ud
H
H
Ud

Descripción
Ladrillo hueco tochana.
Mortero de 300 kg. de cemento
Andamios y elementos de seguridad.
Oficial 1ª
Peón
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio
0,27
62,44
200,00
12,79
11,78
10,00
6,00

Importe
4,32
0,62
2,00
2,56
4,71
10,00
1,45

Total...

25,66

Ud Rellenos de fosos en suelo con tierras limias y capa fina de zahorras, compactado al 98% PM

Cantidad
5,0000
20,0000
6,0000
2,0000
18,0000

Um
M³
M³
H
H
H

Descripción
Zahorra artificial en obra.
Zahorra natural tipo subbase, acopia en obra.
Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.
Pisón neumático
Peón
Costes indirectos

Precio
12,51
8,62
33,44
14,12
11,78
6,00

Importe
62,55
172,40
200,64
28,24
212,04
40,55

Total...

716,42

Unidades de obra

2

5
U‐0004
Código
DESFIB
PROY
INDI‐9

6
U‐0005

Código
SAND30
CUM
BAJ
J‐6
J‐3
INDI‐9

7
U‐0006
Código
M‐02
M‐01
M‐08
11.10
11.12
TU200KN2

J‐2
J‐6
MEDIES
INDI‐9

M² Desmontaje de cubierta sobre estructura metálica y lateral a base de placas de fibrocemento
incluyendo todo el proceso y documentación hasta el gestor final.
Cantidad
1,0000
1,0000

Um
Descripción
m² Desmontaje y gesión fibrocemento
Ud Proyecto
Costes indirectos

Precio
14,00
0,50
6,00

Importe
14,00
0,50
0,87

Total...

15,37

M² Formación de nueva cubierta mediante panel tipo sandwhich de 30 mm de espesor, perfil
tapajuntas, color rojo teja por el exterior y blanco por debajo incluso p/p de cumbrera
exterior e interior en chapa prelacada D625 mm rojo teja, remates en coronación incluso p/p
de canal de PVC y de bajantes en PVC Ø110 de fijaciones, redes de seguridad, barandilla
perimetral para el montajes, terminada
Cantidad
1,0000
1,0000
1,0000
0,2500
0,5000

Ml

Um
M²
Ud
Ud
H
H

Descripción
Panel sanwhich 30 mm
Cumbrera, remates y fijaciones
Bajante y canalon PVC
Peón
Oficial 2ª
Costes indirectos

Precio
12,00
3,45
2,20
11,78
12,42
6,00

Importe
12,00
3,45
2,20
2,95
6,21
1,61

Total...

28,42

Desagüe de PVC Ø200mm en sección hormigonada hasta conexión de colector en calzada
incluso conexión a colector, arquetas intermedia y reposción de pavimentos.

Cantidad
0,0500
0,0250
0,0100
0,2000
0,3000
1,0000

0,1000
0,2000
1,0000

Um
H
H
H
M³
M³
Ml

Descripción
Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.
Camión basculante.
Pisón neumático
Zahorra natural tipo subbase, acopia en obra.
Hormigón HM‐15/B/30/IIa
Tubería de PVC lisa tipo teja, Ø 200 mm con juntas
elásticas y una rigidez circunferencial específica >= 2
KN/m, a pie de obra.
H Oficial 1ª
H Peón
Ud Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio
33,44
33,73
14,12
8,62
68,59
10,11

Importe
1,67
0,84
0,14
1,72
20,58
10,11

12,79
11,78
10,00
6,00

1,28
2,36
10,00
2,92

Total...

51,62

Unidades de obra

3

8
U‐0007

Ud Enlace a tubería existente de cualquier diámetro, incluso maguito o bridas de unión,
terminado.

Código
ENLTUB

Cantidad
1,0000

J‐6
J%MEDI10
INDI‐9

2,0000

9
U‐0008

Código
M‐02
M‐01
M‐08
TUSG75‐10
VACM60
CONT
ARQUT
J‐6
J‐3
MEDIES
INDI‐9

10
U‐0009
Código
M‐02
M‐01
M‐08
TUB1"
PIEZ12
J‐3
J‐6
MEDIES
INDI‐9

Ml

Precio
110,00

Importe
110,00

11,78
10,00
6,00

23,56
2,36
8,16

Total...

144,08

Acometida de agua potable Ø75 incluso contador, conexión a red general, zanja, arena y
rellenosy reposición de pavimentos, hasta arqueta de 40x40 con llave de corte junto a
fachada y derivación a boca de incendios, terminado

Cantidad
0,0500
0,0250
0,0100
1,0500
0,0500
0,0600
0,0700
0,1000
0,2000
1,0000

Ml

Um
Descripción
Ud Enlace a tubería existente de cualquier diámetro,
incluso maguito o bridas de unión
H Peón
Medios auxiliares
Costes indirectos

Um
H
H
H
Ml
Ud

Descripción
Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.
Camión basculante.
Pisón neumático
PeAD, Ø nominal 75 mm y 4,5 mm 10PN
Válvula de compuerta de bridas, Ø 60 mm, con cuerpo
y tapa de fundición dúctil GGG‐50, 16 atm
Ud Armario y contador
Ud Arquetilla y tapa de fundición
H Peón
H Oficial 2ª
Ud Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio
33,44
33,73
14,12
3,79
111,00

Importe
1,67
0,84
0,14
3,98
5,55

52,00
75,04
11,78
12,42
10,00
6,00

3,12
5,25
1,18
2,48
10,00
2,05

Total...

36,26

Conducción de agua de 1" de Pe BD de distibución interior, incluso zanja, arena y rellenos y
conexiones

Cantidad
0,0200
0,0200
0,0100
1,0000
0,5000
0,0500
0,0500
0,1000

Um
H
H
H
Ml
Ud
H
H
Ud

Descripción
Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.
Camión basculante.
Pisón neumático
Tuberia PeBD 1"
Piecerio conexiones
Oficial 2ª
Peón
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio
33,44
33,73
14,12
0,50
12,00
12,42
11,78
10,00
6,00

Importe
0,67
0,67
0,14
0,50
6,00
0,62
0,59
1,00
0,61

Total...

10,80
Unidades de obra

4

11
U‐0010

Código
11.10
11.14
M‐04
J‐2
J‐6
MEDIES
INDI‐9

12
U‐0011
Código
11.06
J‐2
J‐6
MEDIES
INDI‐9

13
U‐0012
Código
11.10
11.20
M‐12
M‐02
J‐6
INDI‐9

M² Losa de hormigón HM‐20, espesor 18 cm, sobre suelo previo escarificado y compactación,
pequeño aporte de zahorra para nivelación de superficie, incluso juntas de hormigonado y
p/p de encofrados
Cantidad
0,1000
0,1800
0,0100
0,0500
0,1000
0,1000

Kg

Um
M³
M³
H
H
H
Ud

Descripción
Zahorra natural tipo subbase, acopia en obra.
Hormigón HM‐20/B/20/IIa
Vibrador de aguja
Oficial 1ª
Peón
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio
8,62
74,91
13,82
12,79
11,78
10,00
6,00

Importe
0,86
13,48
0,14
0,64
1,18
1,00
1,04

Total...

18,34

Precio
479,83

Importe
0,48

12,79
11,78
10,00
6,00

0,32
0,24
0,01
0,06

Total...

1,11

Acero B‐500‐S, en redondos para armaduras, colocado

Cantidad
0,0010
0,0250
0,0200
0,0010

Um
Descripción
Tn Acero en redondos para armaduras B‐500‐S, a pié de
obra, incluso pérdidas y solapes.
H Oficial 1ª
H Peón
Ud Medios auxiliares
Costes indirectos

M² Vertido y extendio de capa de zahorra natural para acondicionamñiento de superficie con
capa final de garbancillo trabado con la zahorra, compactado.
Cantidad
0,1000
0,0200
0,1000
0,0050
0,0100

Um
M³
M³
H
H
H

Descripción
Zahorra natural tipo subbase, acopia en obra.
Garbancillo machaqueo
Compactador vibratorio remolcado
Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.
Peón
Costes indirectos

Precio
8,62
12,00
10,51
33,44
11,78
6,00

Importe
0,86
0,24
1,05
0,17
0,12
0,15

Total...

2,59

Unidades de obra
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14
U‐0013
Código
PINTUCORR
M‐13
J‐6
INDI‐9

15
U‐0014

Código
PINTEXT
M‐13
MA‐354
J‐6
MEDIES
INDI‐9

16
U‐0015
Código
VALLA
PUERTA
J‐2
J‐6
MEDIES
INDI‐9

Ud Pintado de estructura metálica existente de cubierta a base de pinturas anticorrosión,
terminado
Cantidad
1,0000
10,0000
10,0000

Um
Descripción
Ud Pintura anticorrosión
H Grúa móvil
H Peón
Costes indirectos

Precio
150,00
30,26
11,78
6,00

Importe
150,00
302,60
117,80
34,22

Total...

604,62

M² Pintado de paramentos laterales del recinto mediante pintura para exteriores en dos manos,
terminado.

Cantidad
0,2200
0,0050
0,0050
0,4000
0,0100

Ml

Um
L
H
Ud
H
Ud

Descripción
Pintura exterior
Grúa móvil
Andamios y elementos de seguridad.
Peón
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio
1,05
30,26
200,00
11,78
10,00
6,00

Importe
0,23
0,15
1,00
4,71
0,10
0,37

Total...

6,56

Cerramiento intermedio de recinto mediante cercado con chapa metálica de 2 m de altura y
puerta corredera, desmontable, terminado

Cantidad
1,0000
0,1000
0,5000
0,5000
0,5000

Um
Ml
Ud
H
H
Ud

Descripción
Chapa metálica opaca
Puerta metálica corredera
Oficial 1ª
Peón
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio
12,50
150,00
12,79
11,78
10,00
6,00

Importe
12,50
15,00
6,40
5,89
5,00
2,69

Total...

47,48

Unidades de obra
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17
U‐0016
Código
PUERT
11.16
J‐6
J‐2
MEDIES
INDI‐9

18
U‐0017
Código
BIES
J‐3
MEDIES
INDI‐9

19
U‐0018
Código
Z‐SEG

M² Apertura de puerta trasera y delantera incluso colocación de puertas metálicas con cerrajería

Cantidad
1,0000
0,0500
1,0000
1,0000
2,0000

Um
M²
M³
H
H
Ud

Descripción
Puerta metálicas,marco y cerrajeria
Mortero de 300 kg. de cemento
Peón
Oficial 1ª
Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio
42,50
62,44
11,78
12,79
10,00
6,00

Importe
42,50
3,12
11,78
12,79
20,00
5,41

Total...

95,60

Ud Boca de incendios de 50 mm en armario de acero, manguera de 25 metros y lanza

Cantidad
1,0000
0,5000
1,0000

Um
Descripción
Ud Boca de incendios completa
H Oficial 2ª
Ud Medios auxiliares
Costes indirectos

Precio
275,00
12,42
10,00
6,00

Importe
275,00
6,21
10,00
17,47

Total...

308,68

Precio
400,00

Importe
400,00

Total...

400,00

Ud Seguridad y Salud en la obra

Cantidad
1,0000

Um
Descripción
Ud Segurida y salud en la obra

Unidades de obra

MEDICIÓN Y VALORACIÓN

OBRA:

Código
U-0001

Medición
1,000

Descripción

Código
U-0002

Ud
1,000

Medición
85,000

Descripción
Ventanas, puertas y huecos

Código
U-0003

Medición
1,000

Descripción

Código
U-0004

UM
Descripción
Ud Limpieza de recinto incluida retirada de
elemetos
y
materialesdispersos,
demoliciones de obras de fábrica y
hormigón, cortes y condenas de
conductos y limpieza de superficie fina
incluso gestión de los residuos y su
transporte a destino fina.

Descripción
Cubierta y laterales

Ancho

Ud
1,000

Largo
85,000

Ancho

Parcial
1,000

Total

1,000

Precio
25,66

Ancho

Parcial
85,000

Total

85,000

Precio
716,42

Largo
400,000

Ancho

Importe
716,42

Alto

Parcial
1,000

Total

1,000

UM
Descripción
M² Desmontaje de cubierta sobre estructura
metálica y lateral a base de placas de
fibrocemento incluyendo todo el proceso y
documentación hasta el gestor final.
Ud
1,000

Importe
2.181,10

Alto

UM
Descripción
Ud Rellenos de fosos en suelo con tierras
limias y capa fina de zahorras,
compactado al 98% PM
Largo

Importe
1.539,69

Alto

UM
Descripción
M² Tabicado de huecos de edificaciones
anexas al recinto mediante ladrillo y
enlucido mediante mortero previa retirada
de los cerramientos elementos existentes.

Ud
1,000

Medición
400,000

Largo

Precio
1.539,69

Precio
15,37

Importe
6.148,00

Alto

Parcial
400,000

Total

400,000

1

OBRA:

Código
U-0005

Medición
400,000

Descripción
Cubierta y laterales

Código
U-0006

Medición
35,000

Descripción

Medición
1,000

Descripción

Código
U-0008

Descripción

Ud
1,000

Ancho

Largo
30,000
5,000

Ancho

Largo

Ancho

Parcial
400,000

Total

400,000

Precio
51,62

Largo
15,000

Ancho

Importe
1.806,70

Alto

Parcial
30,000
5,000

Total

35,000

Precio
144,08

Importe
144,08

Alto

Parcial
1,000

Total

1,000

UM
Descripción
Ml Acometida de agua potable Ø75 incluso
contador, conexión a red general, zanja,
arena
y
rellenosy
reposición
de
pavimentos, hasta arqueta de 40x40 con
llave de corte junto a fachada y derivación
a boca de incendios, terminado
Ud
1,000

Importe
11.368,0
0

Alto

UM
Descripción
Ud Enlace a tubería existente de cualquier
diámetro, incluso maguito o bridas de
unión, terminado.
Ud
1,000

Medición
15,000

Largo
400,000

Precio
28,42

UM
Descripción
Ml Desagüe de PVC Ø200mm en sección
hormigonada hasta conexión de colector
en calzada incluso conexión a colector,
arquetas intermedia y reposción de
pavimentos.
Ud
1,000
1,000

Ramal

Código
U-0007

UM
Descripción
M² Formación de nueva cubierta mediante
panel tipo sandwhich de 30 mm de
espesor, perfil tapajuntas, color rojo teja
por el exterior y blanco por debajo incluso
p/p de cumbrera exterior e interior en
chapa prelacada D625 mm rojo teja,
remates en coronación incluso p/p de
canal de PVC y de bajantes en PVC Ø110
de fijaciones, redes de seguridad,
barandilla perimetral para el montajes,
terminada

Precio
36,26

Importe
543,90

Alto

Parcial
15,000

Total

15,000

2

OBRA:

Código
U-0009

Medición
20,000

Descripción

Ud
1,000

Código
U-0010

Medición
565,000

Descripción

Código
U-0011

Descripción

Ancho

Largo
340,000
15,000

Ancho

Ud
1,000

Medición
260,000

Parcial
20,000

Total

20,000

Precio
18,34

Parcial
340,000
225,000

Total

565,000

Precio
1,11

para

Ancho

Largo
26,000

Ancho
10,000

Largo

Ancho

Importe
1.839,94

Alto
2,960

Parcial
1.657,600

Total

1.657,600

Precio
2,59

Importe
673,40

Alto

Parcial
260,000

Total

260,000

UM
Descripción
Ud Pintado de estructura metálica existente
de cubierta a base de pinturas
anticorrosión, terminado
Ud
1,000

Importe
10.362,1
0

Alto

UM
Descripción
M² Vertido y extendio de capa de zahorra
natural para acondicionamñiento de
superficie con capa final de garbancillo
trabado con la zahorra, compactado.
Ud
1,000

Medición
1,000

Largo
560,000

Importe
216,00

Alto

15,000

Medición UM
Descripción
1.657,600 Kg Acero B-500-S, en redondos
armaduras, colocado

Descripción

Código
U-0013

Largo
20,000

Precio
10,80

UM
Descripción
M² Losa de hormigón HM-20, espesor 18 cm,
sobre suelo previo escarificado y
compactación, pequeño aporte de zahorra
para nivelación de superficie, incluso
juntas de hormigonado y p/p de
encofrados
Ud
1,000
1,000

Descripción
En losa Ø6 15x15

Código
U-0012

UM
Descripción
Ml Conducción de agua de 1" de Pe BD de
distibución interior, incluso zanja, arena y
rellenos y conexiones

Precio
604,62

Importe
604,62

Alto

Parcial
1,000

Total

1,000
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OBRA:

Código
U-0014

Medición
222,000

Descripción

Código
U-0015

Ud
1,000

Medición
20,000

Descripción

Código
U-0016

Medición
12,500

Descripción

Código
U-0018
Descripción

Largo
10,000
10,000

Ancho

Largo

Ancho
2,500
2,500

Largo

Ancho

Parcial
222,000

Total

222,000

Precio
47,48

Total

Largo

Ancho

Importe
949,60

Alto

Parcial
10,000
10,000

Total

20,000

Precio
95,60

Importe
1.195,00

Alto
2,500
2,500

Parcial
6,250
6,250

Total

12,500

Precio
308,68

Importe
308,68

Alto

Parcial
1,000

Total

1,000

UM
Descripción
Ud Seguridad y Salud en la obra
Ud
1,000

Importe
1.456,32

Alto

UM
Descripción
Ud Boca de incendios de 50 mm en armario
de acero, manguera de 25 metros y lanza
Ud
1,000

Medición
1,000

Ancho
3,000

UM
Descripción
M² Apertura de puerta trasera y delantera
incluso colocación de puertas metálicas
con cerrajería
Ud
1,000
1,000

Medición
1,000

Largo
74,000

Precio
6,56

UM
Descripción
Ml Cerramiento
intermedio
de
recinto
mediante cercado con chapa metálica de
2 m de altura y puerta corredera,
desmontable, terminado
Ud
1,000
1,000

Descripción
Trasera
Delantera

Código
U-0017

UM
Descripción
M² Pintado de paramentos laterales del
recinto mediante pintura para exteriores
en dos manos, terminado.

Precio
400,00

Importe
400,00

Alto

Parcial
1,000

Total

1,000

42.453,55
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de
Noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud de
aplicación obligatoria en todo tipo de obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de
construcción o ingeniería civil.
El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en las
obras, siempre que se presenten alguno de los supuestos siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata de las obras proyectadas sea igual o superior a
450.759,07 Euros. Este presupuesto global del proyecto será el que comprenda todas las fases de
ejecución de la obra, con independencia de que la financiación de cada una de estas fases se haga
para distintos ejercicios económicos y aunque la totalidad de los créditos para su realización no
queden comprometidos al inicio de la misma.
b) Aquellas obras en que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Por lo tanto, conforme a la reglamentación establecida, se ha redactado el presente Documento,
en el que se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a adoptar.
El presente Estudio de Seguridad y Salud pretende establecer los riesgos y medidas a adoptar en
relación con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el
tiempo de garantía, al tiempo que se definen las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los
trabajadores, a adoptar durante el desarrollo de las actividades proyectadas.
Asimismo, servirá para establecer las directrices básicas a la empresa constructora, para llevar a
cabo su obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas
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en este Estudio. Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser
tomados por el contratista en su favor.

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
2.1.

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

PROYECTO DE REFERENCIA
Proyecto

Acondicionamiento de espacio y nueva cubierta

Autor de la memoria

Carmen Sarasa Alcubierre

Promotor

Ayuntamiento de Cariñena

Emplazamiento de las obras

Cariñena. (Zaragoza)

Ppto. Ejecución Mat. (P.E.M.)

42.453,55 €

Ppto. Base de Licitación

61.128,86 €

Ppto. Estudio Seguridad (P.E.M) 400,00 €
Plazo de ejecución previsto

2 meses

Número máximo de operarios

6

Dado que el Presupuesto Base de Licitación de la obra es menor que 450.759 € (75.000.000 pts),
en ningún momento se emplean más de 20 trabajadores, que la suma de días de trabajo es menor a 500
y vistas las características de la obra, y de acuerdo con el artículo 4 del R. D. 1627/97 por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, no es necesario
redactar un estudio completo de seguridad y salud, por lo que se redacta un Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

2.2.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
‐

Estos primeros trabajos consisten en lo siguiente:

‐

‐Se limpiará el recinto de restos de maquinarias y materiales abandonados. Se
demolerán pequeñas obras de de hormigón y se retirarán todos los elementos para
dejar un recinto exento de elementos intermedios. Se trasladarán a punto final de
eliminación o empleo.

‐

‐Al tratarse de un recinto utilizada en tiempos para labores relacionadas con la
vinicultura, dispone de elementos que se usaban para tal fin. Dispone de varios
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fosos, ahora inservibles, que deberán ser rellenados, bien con escombros en su
parte inferior o tierras limpias, dejando la ultima capa para el extendido y
compactación de zahorras de base.
‐

‐Se prevé el tabicado de las ventanas y huecos de edificaciones anexas al recinto
que puedan ser peligrosas desde el punto de vista de la seguridad de las personas
que puedan acudir a los eventos celebrados. Se retirarán igualmente elementos
singulares, como conducciones aéreas, vallas….que puedan ocasionar situaciones de
peligro.

‐

‐Se retirará la cubierta y lateral existente sobre la estructura metálica. La cubierta
actual es a base de placas de fibrocemento por lo que se contará con empresa
especializada y autorizada para dichos trabajos. El material retirado se entregará a
gestor autorizado.

‐

‐Posteriormente se colocará otra cubierta a base de planes tipo sándwich
autoportante, con juntas machiembradas sobre la misma estructura de acero
estructural existente.

‐

‐Se pintará y saneará la estructura mediante pinturas especiales anticorrosión.

‐

‐Se prevé la instalación de una conducción de PVC Ø200 mm con conexión al
saneamiento de la Calle Francisco Ruiz, en sección hormigonada y ramales a futura
zona de aseos y zona de baños móviles.

‐

‐Se prevé una acometida de agua potable a zona de aseos (móviles) y la instalación
de una boca de incendios en armario en fachada acometida desde la red general de
Cariñena.

‐

‐Se pintarán los paramentos laterales al espacio delimitado.

‐

‐El acceso principal se prevé por la calle Francisco Ruiz y se abrirá una puerta para
tal uso. Por la parte trasera se realizará otra apertura para carga y descarga de
profesionales.

‐

‐Con el fin de delimitar es espacio, se instalará un cerramiento metálico en la parte
media pero articulado, de forma que pueda plegarse en un momento dado para
ampliar las zonas de uso.

‐

‐Se ejecutará una solera de hormigón armada con mallazo Ø6, 15x15, de 18‐20 cm
de espesor en la zona bajo cubierta y hasta la partición intermedia (cerramiento
metálico).

‐

El resto de la superficie se adecuará mediante un extendido de zahorras y capa final
de gravilla compactada.

.
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3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS
3.1.

INTERFERENCIAS
Se prevé una serie de interferencias de las obras en distintos elementos existentes, sin perjuicio

de que durante la ejecución de las mismas, aparezcan otras que deberán tratarse con los medios de
seguridad adecuados a cada caso.
Al ser un recinto casi cerrado, no se genera mucho tráfico.

3.2.

SERVICIOS AFECTADOS
Se han identificado los siguientes servicios:
 Redes de distribución y saneamiento municipales
Antes de iniciar cualquier trabajo se requerirá a la Propiedad de la Obra información sobre la

existencia de servicios o instalaciones en la proximidad del área de trabajo y se revisará la zona de
actuación con el fin de detectar visualmente posibles referencias de instalaciones.
En el caso de líneas o instalaciones eléctricas se aplicará el contenido del RD 614/2001 sobre
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Si antes de la ejecución de las obras, o durante su realización, se detectara algún servicio se
solicitará a la Compañía suministradora las medidas a adoptar. Esta información, deberá ser facilitada al
encargado de los trabajos.

4. EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES HIGIÉNICAS Y PRIMEROS AUXILIOS
4.1.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS.
En todos los casos los trabajadores destinados a este tipo de obras dispondrán de medios y

alojamiento proporcionados por la empresa de forma que, queden cubiertas las necesidades higiénicas
y de bienestar de los trabajadores, por medio de convenios o acuerdos con establecimientos próximos a
la zona de trabajo.
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En función de la incorporación de operarios presentes en la obra, hasta el momento de alcanzar la
cota máxima, se establecerá el número de instalaciones de higiene y bienestar, las cuales a su vez
deberán reunir las condiciones establecidas en los siguientes apartados.
Todo este tipo de instalaciones estarán separadas para hombres y mujeres, o deberá establecerse
una utilización por separado de las mismas.

4.2.

ACOMETIDAS PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.
Suministro de energía eléctrica
Previa consulta con la Compañía Eléctrica suministradora se tomará de la red la acometida

general de la obra, realizando la compañía sus instalaciones, desde las cuales se procederá a montar la
instalación de obra.
La instalación constará de las debidas protecciones (magnetotérmicas, diferenciales, etc.) y de
toma de tierra.
Suministro de agua potable.
Se realizarán las oportunas gestiones ante la Compañía suministradora de agua para conectar a la
canalización de agua más próxima.

4.3.

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA. BOTIQUINES.
Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza

General de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El botiquín deberá situarse en lugar visible de la obra y convenientemente señalizado,
preferiblemente en las instalaciones destinadas al aseo. Se hará cargo del botiquín, la persona más
capacitada, que será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del mismo, para lo que
será sometido a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al consumo y caducidad
de los medicamentos. El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar
acondicionado y provisto de cierre hermético que evita la entrada de humedad.
ASISTENCIA A ACCIDENTADOS.
La empresa contratista a través de su contrato concertado con el servicio de prevención ajeno o
propio llevará a cabo la asistencia de accidentados presentes en obra.
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Se indica en el presente Estudio de Seguridad y Salud, y se informará a los trabajadores en la obra
del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios propios, mutuas patronales,
mutualidades laborales, ambulatorios, etc.) donde deben trasladarse a los accidentados para su más
rápido y efectivo tratamiento.
Se dispondrá en la obra, por parte del encargado de los trabajos, una lista con los teléfonos y
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, bomberos, etc., para garantizar una
rápida asistencia de los accidentados.
Todos los traslados de lesionados graves a hospitales próximos se realizarán mediante ambulancia
o vehículo especialmente habilitado para tal fin, prohibiéndose expresamente utilizar vehículos
particulares para el traslado de heridos graves al hospital.
Los lesionados leves deberán ser acompañados al local de primeros auxilios. No se permitirá
seguir trabajando a un lesionado leve sin antes haber sido atendido por personal con formación en
primeros auxilios.
Cualquier accidente o incidente del tipo que sea y que pueda afectar o haya afectado a la
seguridad de bienes, personal de obra, tránsito exterior y/o peatones deberá ser comunicado de
inmediato al Coordinador de Seguridad y Salud y a la Dirección Facultativa, aunque no se haya
producido ningún daño.
Todo el personal deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, especifico para los
trabajos a realizar y que será repetido en periodos no mayores de 1 año.
ACTUACIÓN DE EVALUACIÓN PRIMARIA DEL ACCIDENTADO.
Activado el sistema de emergencia, y con objeto de socorrer al accidentado con rapidez y eficacia
se establecerá un método único para identificar las situaciones vitales o de emergencia médica:
Verificación de signos vitales: conciencia, respiración, pulso, con objeto de atenderlas lo más
rápidamente posible, pues son las que pueden esperar la llegada del equipo médico y ponen en peligro
la vida del accidentado.
Ante una emergencia médica como es una parada cardiaca‐respiratoria, es decir, cuando el
accidentado sufre una interrupción brusca e inesperada y potencialmente reversible de su respiración y
circulación espontánea, utilizaremos técnicas de reanimación: respiración artificial (boca‐boca) si no
respira y masaje si no tiene latido.
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Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en Posición lateral de
seguridad.
Ante una emergencia médica como es una parada cardio‐respiratoria, es decir, cuando el
accidentado sufre una interrupción brusca e inesperada reversible
VALORACIÓN SECUNDARIA DEL ACCIDENTADO
Una vez que hayamos hecho la valoración primaria de la víctima y se haya comprobado que
mantiene las constantes vitales, examinaremos buscando lesiones que pudieran agravar,
posteriormente el estado general del accidentado.
Tendremos en cuenta por tanto las siguientes situaciones:
‐ Existencia de hemorragias
‐ Existencias de heridas
‐ Existencia de fractura en columna vertebral
‐ Existencia de quemaduras.

NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN ANTE QUEMADURAS CAUSADAS POR FUEGO
Sofocar el fuego con una manta que no sea acrílica.
Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispone de otro medio.
Aplicar agua fría en la zona quemada una vez que se han apagado las llamas, para refrigera la
zona.
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
El Contratista deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, de sus
obligaciones en materia de Seguridad Social y Salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las
disposiciones vigentes, debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones
cuando le sea requerido por el Coordinador de seguridad y salud
En el Plan de seguridad y salud y en lugares visibles para los trabajadores (oficina de obra,
vestuarios, etc.) de dispondrán las indicaciones relativas al nombre, dirección y teléfonos del centro o
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centros asistenciales a los que acudir en caso de accidentes así como las distancias existentes entre
éstos y la obra y los itinerarios más adecuados para llegar a ellos. La persona responsable que vaya a
estar permanentemente en obra tendrá una copia de los teléfonos de emergencia.
En caso de, el Contratista habrá de asegurar la investigación del mismo, para precisar su causa y
forma en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. Los datos
obtenidos como resultado de la investigación serán proporcionados al Coordinador en materia de
seguridad y salud lo antes posible.
El Contratista realizará las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo
siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su
eficacia.

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
Accidentes de tipo Leve.
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas.
Al Director de Obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.
Accidentes de tipo Graves
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas.
Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.
Accidentes mortales.
Al Juzgado de Guardia: para que pueda procederse al levantamiento de cadáver y las investigaciones judiciales
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas.
Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.

En caso de accidente laboral, se seguirán las siguientes actuaciones administrativas:
ACCIDENTE LABORAL SIN BAJA:
‐ Se incluirán los datos en la relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica, que es
enviada de forma mensual.
‐ Una vez esté finalizada la relación, será presentada mediante el sistema Delt@ dentro de los
cinco primeros días hábiles del mes siguiente al que corresponda la relación.
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ACCIDENTE LABORAL CON BAJA:
‐ La empresa debe cumplimentar el parte de accidente de trabajo.
‐ El parte de accidente debe ser registrado en el sistema Delt@, en el plazo máximo de cinco días
hábiles desde la fecha en que ocurrió el accidente o desde la fecha de la baja si ésta es posterior.

LAS LESIONES MUY LEVES SE CURARÁN CON EL BOTIQUÍN DE OBRA. SI FUERA PRECISO SE AVISARÁ AL
SERVICIO MÉDICO.
EN EL CASO DE ACCIDENTES LEVES O MENOS GRAVES SE ATENDERÁ PREFERENTEMENTE A LOS
ACCIDENTADOS EN EL SERVICIO MÉDICO.
EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE SE AVISARÁ A ALGUNA DE LAS AMBULANCIAS Y TELÉFONOS DE
EMERGENCIA CUYOS NÚMEROS DEBEN APARECER EN LOS TABLONES DE ANUNCIOS, CASETA DE OBRA
Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

5. RIESGOS ESPECIALES
5.1.

PRESENCIA EN EL CENTRO DE TRABAJO DE RECURSO PREVENTIVO.
Se asignará un recurso preventivo con presencia permanente en obra cuya presencia en el centro

de trabajo de será necesaria en los siguientes casos:
‐ En tareas cuyos riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de
trabajo.
‐ En actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con
riesgos especiales.
‐ En tareas cuya presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.
La persona designada como recurso preventivo deberá tener la capacidad suficiente, disponer de
los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades
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preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la
situación que determine su presencia.
La presencia de los recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y comprobar la eficacia de las mismas
tanto en lo que representa, el personal propio del Contratista, como de los subcontratistas y
trabajadores autónomos subcontratados por aquella.
Cuando se realicen simultáneamente varios trabajos con riesgos especiales, de los previstos en el
Anexo II del RD 1627/1997 y los riesgos pueden verse agravados o modificados por la concurrencia de
operaciones diversas que se desarrollen sucesiva o simultáneamente, será necesaria la presencia de
varios recursos preventivos en obra.

5.2.

RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS.

RIESGOS PROFESIONALES.
‐ Por efecto mecánico del viento.
‐ Por tormentas con aparato eléctrico.
‐ Por efecto del hielo, la nieve, la lluvia o el calor.

MEDIDAS PREVENTIVAS
‐ Se optará por la paralización de los trabajos en caso de que las condiciones atmosféricas
así lo determinasen, esto es cuando por consecuencia de éstas no se puedan garantizar
unas mínimas condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
‐ Una vez las condiciones atmosféricas adversas hallan remitido será imprescindible la
revisión minuciosa y detallada, previamente a la reanudación de los trabajos, de las
condiciones del terreno existentes, caminos, accesos y elementos y estructuras
susceptibles de haber sido dañadas.

5.3.

RIESGOS DE INCENDIO EN OBRA.
Por desarrollarse la obra al aire libre y existir gran peligro de incendio se prohíbe hacer cualquier

tipo de fuego en la obra.
Además, se ha detectado posible riesgo de incendio en las siguientes situaciones:
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‐ En almacenes provisionales o definitivos, vehículos, instalaciones eléctricas, barracones,
etc.
‐ Durante labores de soldadura, oxicorte, etc.
‐ Por uso de productos altamente inflamables.
MEDIDAS PREVENTIVAS.
‐ Todo el personal de la obra recibirá instrucciones en la lucha contra incendios.
‐ Se acopiarán todos los combustibles y lubricantes de la obra en lugar despejado de
vegetación y separación al menos 50 m de los bosques cercanos, si los hubiera. De no
existir una zona de estas características se explanará y acondicionará un terreno a tal fin.
Este lugar dispondrá de extintor polivalente tipo carro de 20 kg.
‐ Queda prohibido la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de
soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone
del extintor idóneo para la extinción del posible incendio.
‐ Se instalarán extintores de incendio en los siguientes puntos de la obra:


En todos los vehículos de obra y maquinaria que intervengan en ella
dispondrán de un extintor de tipo polivalente de, al menos, 5 kg.



vestuarios y aseos del personal de obra.



oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea
principal o subcontratada.



en todos los trabajos de soldadura susceptibles de originar incendios.

‐ Los extintores a montar serán de 6 Kg. de peso, de polvo ABC. Serán revisados y
retimbrados según el mantenimiento exigido legalmente mediante concierto con una
empresa autorizada.
‐ Estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en su fase
inicial si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales,
en todos los casos, serán avisados inmediatamente.
NORMA DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS.
‐ Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro.
‐ En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique en tamaño lo
suficientemente visible, se instalará una señal normalizada con el oportuno pictograma y
la palabra EXTINTOR.
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‐ al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre
fondo amarillo, que recogerá la siguiente leyenda:

NORMAS PARA EL USO DEL EXTINTOR:
‐ En caso de incendio, descuelgue el extintor.
‐ Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.
‐ Póngase a sotavento, evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.
‐ Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlo o agotar el
contenido.
‐ Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al Servicio
Municipal de Bomberos lo más rápidamente posible.

6. UNIDADES DE OBRA. RIESGOS PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN
Este apartado contiene la identificación de los riesgos profesionales y la descripción de las
medidas preventivas que deberán adoptarse para controlar este tipo de riesgos, en cada una de las
unidades de obra existentes.
Como norma general se deben aplicar estas premisas:
Todo el personal que trabaje y/ó acceda a la obra usará obligatoriamente casco de protección, chaleco reflectante incluso
maquinistas al descender de la máquina), y botas de seguridad. El objeto de utilizar estos EPI´S es que, si bien en algunas
unidades de obra no es necesario alguno de ellos, cuando se necesita al no ser obligatorio no se hace uso del mismo, de esta
manera no existirá la excusa de no saber si es necesario en dicha unidad.

Como norma genérica, TODOS LOS VEHICULOS QUE ACCEDAN AL RECINTO DE OBRA, incluso personal técnico y vistas, harán
uso de la LUCES DE CRUCE en todo momento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. Respete siempre las normas de seguridad y a
preste su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el
sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
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6.1.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
TRABAJOS DE TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN.
 Descripción.
Desarrollaremos dentro de esta unidad de obra, los trabajos de formación de terraplenes procedentes de la
excavación incluyendo extensión, humectación y compactación con rodillo vibratorio.
 Riesgos profesionales
‐ Caídas al mismo nivel (accidentes del terreno).
‐ Ruido ambiental.
‐ Atrapamientos y golpes.
‐ Atropellos.
‐ Sobreesfuerzos.
 Medidas preventivas en trabajos de extendido
‐ La circulación de vehículos se realizar a un máximo de aproximación al borde de la excavación no
superior a los 3 m., para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados.
‐ Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de
circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y
compactando mediante, escorias o zahorras.
‐ Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de la excavación, se
desmochará el borde superior del corte vertical mediante la ejecución de un bisel de descarga de la
coronación del talud. De esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del talud.
‐ Está previsto evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, construyendo dos
accesos a la zona de maniobras y de relleno de tierras, separados entre sí; uno para la circulación
de personas y otro para la de la maquinaria y camiones.
‐ Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la
cuchara de una máquina para el extendido de las tierras vertidas en el relleno. De esta manera se
evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas.
‐ Se prohíbe 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 prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. De esta forma se
eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco.
‐ Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número
superior a los asientos existentes.
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‐ Está previsto regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar
polvaredas. Con esta forma de proceder se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas
saturadas de polvo.
‐ Está prevista la señalización los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. Con esta acción
se controlan los riesgos de colisión y atropello.
‐ Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista
especializado. De esta manera se evita el riesgo catastrófico de desplomes y caídas de vehículos
por los terraplenes.
‐ Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial
normalizada de peligro indefinido y stop.
‐ El personal que maneje los camiones dumper, apisonadoras o compactadoras demostrará ser
especialista en la conducción segura de estos vehículos, estando en posesión de la documentación
de capacitación acreditativa.
‐ Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de accionamiento neumático,
quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento.
‐ Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán
siempre escrita de forma legible. Especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”.
‐ Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las
maniobras.
‐ Para evitar los ambientes pulverulentos, se tratarán de regar periódicamente las áreas de trabajo
donde exista más riesgo de crear este tipo de ambientes, especialmente bajo condiciones
meteorológicas de fuerte viento o extremo calor.
‐ Si las condiciones de visibilidad, debidas al polvo, son malas, se circulará con las luces de cruce de
los vehículos, si los hubiera, encendidas.
‐ Se prohíbe la permanencia de personas en un di metro no inferior a los 5 m., del entorno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. De esta manera se evitarán los accidentes por
los límites de visibilidad desde la cabina de control y guía.
‐ Se prohíbe descansar junto a la maquinaria durante las pausas.
‐ Todos los vehículos empleados en esta obra, serán dotados de bocina automática de marcha hacia
atrás.
‐ Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección contra los
impactos y contra los vuelcos.
‐ 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.



Medidas preventivas en trabajos de compactación
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‐ Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo autopropulsado, el
Encargado controlará que esté dotado de un pórtico de seguridad contra los vuelcos. Prohibirá el
trabajo a aquellos que no estén dotados de esta protección.
‐ Para evitar los riesgos de atrapamientos y quemaduras, se prohíbe realizar operaciones de
mantenimiento con la máquina en marcha. El Encargado controlará el cumplimiento de esta
prohibición.
‐ Para evitar los riesgos por distensiones musculares, está previsto que el asiento del conductor del
rodillo vibrante autopropulsado esté dotado de absorción de las vibraciones de la máquina. El
Encargado comprobará el buen estado de la absorción de vibraciones del asiento e impedirá el
trabajo a las máquinas que no lo posean o esté seriamente deteriorado este sistema.
‐ Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores por merma del campo visual del conductor, está
previsto que el Encargado controlará que no permanezca ningún trabajador en un entorno inferior
a los 5 m., en rededor del rodillo vibrante autopropulsado. Además estará dotado de señales
acústicas intermitentes de marcha hacia atrás.
‐ A los conductores de los rodillos autopropulsados se les hará entrega de la normativa preventiva.
 Equipos de protección individual
‐ Casco.
‐ Protección auditiva.
‐ Fajas contra los sobre esfuerzos.
‐ Guantes de seguridad.
‐ Botas de seguridad.
‐ Ropa de trabajo
‐ Ropa reflectante o de alta visibilidad

EXTENDIDO DE ZAHORRAS Y TIERRAS.
 Descripción
Distribución de capas de material granular tipo zahorra o tierras sobre base mediante medios mecánicos
y posterior compactación.
 Riesgos profesionales
‐ Caídas al mismo nivel (accidentes del terreno).
‐ Ruido ambiental.
‐ Atrapamientos y golpes.
‐ Atropellos.
‐ Sobreesfuerzos.
 Medidas preventivas.
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‐ Antes de comenzar a trabajar en la obra, el Encargado controlará que todos los vehículos están
dotados de todos los componentes de seguridad, exigiendo la presentación al día, del libro de
mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un taller cualificado.
‐ El Encargado, controlará que la circulación de vehículos y máquinas, se realice a un máximo de
aproximación al borde de la excavación no superior a 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros
para los pesados.
‐ Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de
circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y
compactando mediante, escorias o zahorras.
‐ Los cortes verticales en una zona de la excavación, se desmocharán en el borde superior del corte
vertical, mediante la ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. De esta manera
se evita el peligro de derrumbamiento del talud.
‐ El Encargado controlará, que como está previsto para evitar los atropellos de las personas por las
máquinas y camiones, se realicen dos accesos a la zona de maniobras y de relleno de tierras,
separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro para la de la maquinaria y camiones.
‐ Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas, el Encargado, evitará a los
trabajadores, trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la
cuchara de una máquina, dedicada al extendido de las tierras vertidas en el relleno.
‐ Está prohibida 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 le prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Así se eliminan
los riesgos de atoramiento y vuelco.
‐ Queda prohibido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en
número superior a los asientos existentes.
‐ El Encargado, ordenará regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar
polvaredas. Con esta forma de proceder, se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas
saturadas de polvo.
‐ El Encargado, controlará la permanencia de la señalización de los accesos y recorridos de las
máquinas y vehículos. Con esta acción se controlan los riesgos de colisión y atropello.
‐ Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista
especializado. De esta manera se evita el riesgo catastrófico de desplomes y caídas de vehículos
por los terraplenes.
‐ Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial
normalizada de peligro indefinido y STOP.
‐ Para evitar los ambientes pulverulentos, se tratarán de regar periódicamente las áreas de trabajo
donde exista más riesgo de crear este tipo de ambientes, especialmente bajo condiciones
meteorológicas de fuerte viento o extremo calor.
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‐ Si las condiciones de visibilidad, debidas al polvo, son malas, se circulará con las luces de cruce de
los vehículos, si los hubiera, encendidas.
 Equipos de protección individual
‐ Casco.
‐ Protección auditiva.
‐ Fajas contra los sobre esfuerzos.
‐ Guantes de seguridad.
‐ Botas de seguridad.
‐ Ropa de trabajo
‐ Ropa reflectante o de alta visibilidad

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
 Descripción
Carga de material granular mediante máquinas y traslado a lugar de uso o vertido.
 Riesgos profesionales
‐ Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, ausencia de señalización, falta de
planificación o planificación equivocada).
‐ Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando con la máquina en marcha,
rotura o fallo de los frenos, falta de mantenimiento).
‐ Vuelco (por fallo del terreno o inclinación superior a la admisible por el fabricante de la máquina).
‐ Caída de la máquina por pendientes (trabajos sobre pendientes superiores a las recomendadas por
el fabricante, rotura de frenos, falta de mantenimiento).
‐ Choque contra otros vehículos, camiones u otras máquinas (por señalización insuficiente o
inexistente, error de planificación de secuencias).
‐ Caída de personas al subir o bajar de la máquina (subir o bajar por lugares imprevistos).
‐ Ruido (cabina de mando sin aislamiento).
‐ Vibraciones (cabina de mando sin aislamiento).
‐ Atrapamientos por vuelco (cabinas de mando sin estructuras contra los vuelcos).
 Medidas preventivas.
‐ Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y
sufrir lesiones.
‐ Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina
puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.
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‐ Suba y baje del camión por el peldañeado del que esta dotado para tal menester. No suba y baje
apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitará accidentarse.
‐ Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará las caídas.
‐ No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted.
‐ No trate de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. Puede quedar atrapado o sufrir
quemaduras.
‐ No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión dúmper y mucho menos, que
puedan llegar a conducirlo. Evitará accidentes.
‐ No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero,
luego, reanude el trabajo.
‐ Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha
instalado el freno de mano.
‐ No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir incendios.
‐ En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del
radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
‐ Evite tocar líquido anticorrosión; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC y gafas contra las
proyecciones.
‐ Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío.
‐ No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible, los
gases desprendidos, son inflamables.
‐ No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, es un líquido corrosivo. Si debe
hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PVC.
‐ Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte el
motor y extraiga la llave de contacto totalmente.
‐ No libere los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables.
‐ Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otro, tome precauciones para evitar
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases
inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos.
‐ Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada
por el fabricante.
‐ Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto
de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma, o bien de la boquilla, puede
convertir al conjunto en un látigo.
‐ Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido
en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo.
‐ Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la
frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando.
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‐ Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una vuelta completa caminando en torno del camión,
por si alguien dormita a su sombra. Evitará graves accidentes.
‐ Evite el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber
líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de la distancia de alto riesgo
para sufrir descargas.
‐ Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica. Permanezca en su punto
solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión,
descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible,
evitando tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas.
 Equipos de protección individual
‐ Casco de protección de la cabeza fuera de la cabina en trabajos donde exista riesgo de caída de
objetos o proximidad a maquinaria de obra.
‐ Calzado de seguridad de forma permanente.
‐ Guantes de protección de riesgos mecánicos en tareas de mantenimiento de la máquina.
‐ En caso de la aparición de sobrecarga lumbar, solicite cinturón antilumbago a su responsable
superior inmediato y/o Técnico de Prevención
‐ Ropa reflectante o de alta visibilidad

EXCAVACIONES Y RELLENOS EN ZANJA Y POZOS
 Descripción
En estos trabajos de obra incluiremos las excavaciones de zanjas y pozos con transporte a vertedero del
material resultante de la excavación.
 Riesgos detectables más comunes
‐ Desprendimientos de tierras.
‐ Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación.
‐ Desprendimientos por vibraciones próximas.
‐ Derrumbamiento de las paredes del pozo.
‐ Caídas del personal al mismo nivel.
‐ Caídas de personas al interior de las zanjas.
‐ Atrapamiento y atropellos de personas por la maquinaria.
‐ Interferencias con conducciones subterráneas.
‐ Golpes por objetos.
‐ Caídas de objetos al interior de la zanja.
‐ Siniestros de vehículos por exceso de carga.
‐ Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos.
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‐ Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga.
‐ Ambientes pulverulentos motivados por los propios trabajos.
‐ Vibraciones sobre las personas.
‐ Ruido ambiental.
‐ Riesgos derivados de las condiciones climatológicas.
‐ Repercusiones en las edificaciones colindantes.
 Normas y medidas preventivas tipo
‐ El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida, su longitud sobrepasará en todo
momento un metro ó más de la bocana del pozo o de la coronación de la zanja.
‐ Como norma general no se acopiarán tierras alrededor de la zanja ni del pozo a una distancia
inferior a los dos metros.
‐ Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1’5 m se entibará, pudiéndose disminuir
esta entibación desmochando el borde superior del talud.
‐ Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m se protegerán los bordes de
coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima del borde de 2
metros.
‐ Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización de
peligro de los siguientes tipos:
‐ Línea de señalización situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma formada por cuerda
de banderolas y pies derechos.
‐ Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes.
‐ Se entibarán o encamisarán todos los pozos cuando su profundidad sea igual ó superior a 1’50
metros, en prevención de derrumbes.
‐ Cuando la zanja tenga una profundidad mayor de 2 m, los trabajadores permanecerán unidos al
exterior mediante una soga anclada al cinturón de seguridad de tal forma que permita su
inmediata localización y posible extracción al exterior.
‐ Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 metros se rodeará su boca con una
barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié ubicada a una
distancia mínima de 2 m del borde del pozo.
‐ No saltar para cruzar la zanja y colocar pasarelas con barandillas a tal efecto.
‐ Llevar siempre el casco puesto en el interior de la zanja.
‐ Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierras
en las que se instalarán proyectores de intemperie.
‐ Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se realizarán
utilizando el cinturón de seguridad en las condiciones que indica la norma.
‐ En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al achique inmediato de las
aguas, en evitación de alteración en la estabilidad de los taludes y cortes del terreno.
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‐ Recabar la información necesaria sobre la posible existencia de servicios existentes subterráneos
en la zona y localización de los mismos.
‐ Evitar el trabajo en ambientes pulvígenos y llevar mascarillas de filtro mecánico para esas
ocasiones.
 Equipos de protección individual
‐ Casco de protección de la cabeza fuera de la cabina en trabajos donde exista riesgo de caída de
objetos o proximidad a maquinaria de obra.
‐ Calzado de seguridad de forma permanente.
‐ Guantes de protección de riesgos mecánicos en tareas de mantenimiento de la máquina.
‐ En caso de la aparición de sobrecarga lumbar, solicite cinturón antilumbago a su responsable
superior inmediato y/o Técnico de Prevención
‐ Ropa reflectante o de alta visibilidad
‐ Cinturón antilumbago
‐ Protección respiratoria: partículas
‐ Protección ocular: partículas
‐ Arnés de seguridad (según casos)

6.2.

OBRAS DE FÁBRICA
 Descripción
Se ejecutarán obras de fábrica in‐situ que se compondrán de las siguientes unidades de obra: colocación de
ferralla, encofrado y hormigonado.
Los cuerpos armados que se van a encontrar con más frecuencia en la obra serán las arquetas ejecutadas in
situ, aunque no es descartable que deban colocarse también parrillas de ferralla para armar pequeñas
soleras.
 Riesgos profesionales
‐ Problemas de asientos y sostenimiento de las tierras.
‐ Proyección de objetos durante el trabajo.
‐ Golpes y cortes por manejo de herramientas.
‐ Caídas de personas al mismo o distinto nivel.
‐ Salpicaduras de hormigón en ojos.
‐ Contacto de la piel con el hormigón.
‐ Erosiones y contusiones en manipulación.
‐ Atropellos y atrapamientos por maquinaria.
‐ Colisiones contra otros vehículos.
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‐ Vuelcos de maquinaria o caída por trabajos en altura.
‐ Atrapamiento por materiales.
‐ Empleo de sistemas de elevación de materiales.
‐ Lesiones por posturas obligadas continuadas, sobreesfuerzos.
‐ Electrocución.
‐ Caída de cargas suspendidas.
‐ Caída de ferralla sobre el propio operario que la manipula.
‐ Inhalación de humos procedentes de la soldadura durante los trabajos.
‐ Ejecución de tareas con ruido elevado (doblado y corte de varillas…)
‐ Desprendimientos por mal apilado de la madera.
‐ Golpes en las manos durante la clavazón.
‐ Cortes al utilizar las mesas de sierra circular.
‐ Pisadas sobre objetos punzantes.
 Normas y medidas preventivas tipo
‐ Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando blandones y
compactando usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia del firme.
‐ Se dispondrá una barrera, valla, barandilla, etc. de seguridad para proteger el acceso peatonal al
tajo.
‐ Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas descargando o
transportando material.
‐ La manipulación de los materiales se realizará con los medios apropiados al tamaño, peso y forma
del mismo. Si la manipulación es manual se evitará levantar más de 25 Kg y adoptar posturas
forzadas.
‐ Mantener la zona limpia de restos de materiales de obra.
‐ Utilizar guantes y gafas adecuadas para evitar el contacto con los hormigones y sustancias
corrosivas.
‐ Emplear herramientas adecuadas, utilizando guantes de protección.
‐ Utilizar los elementos de seguridad adecuados tales como guantes, casco de protección y ropa de
trabajo.
‐ Durante la colocación y el atado de redondos de hierro es necesario adoptar posturas con la
columna lo más recta posible para evitar lumbalgias.
‐ Utilizar codales y puntales adecuados para asegurar la sujeción de los encofrados antes de
hormigonar.
‐ Prohibición de manipular cargas sobre los trabajadores.
‐ Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos o caídas.
‐ No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m del borde de la excavación.
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‐ No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras de
acercamiento.
‐ En los bombeos de hormigón la manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios.
‐ El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado se hará por personal
especializado. Se evitaran codos de radio reducido.
‐ Colocación de setas protectoras de PVC en las esperas de la ferralla
‐ Uso de protección ocular para trabajos de soldadura.
‐ Se debe utilizar escaleras de mano de longitud adecuada para acceder o salir de las arquetas que
se ferrallen.
‐ Los acopios de cuerpos de ferralla no superarán la altura de una cabeza.
‐ Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán a la mayor brevedad.
‐ Para andar por encima de las parrillas de ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm. de ancho
formada por tablones.
‐ utilizarán cimbras.
‐ Para sustentar el tablero de encofrado se utilizarán puntales hasta una altura máxima de 3 m. A
partir de los 3 m. se
‐ Antes de proceder al hormigonado, se comprobará la estabilidad del conjunto (encofrado más
armadura).
 Equipos de protección individual.
‐ Casco de polietileno.
‐ Calzado de seguridad.
‐ Arnés de seguridad.
‐ Cinturón porta‐herramientas.
‐ Guantes contra riesgos mecánicos.
‐ Gafas de seguridad antiproyecciones.
‐ Ropa reflectante o de alta visibilidad.
‐ Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

6.3.

PAVIMENTACIONES
 Descripción
Comprende fundamentalmente trabajos de pavimentos de acera (colocación de elementos prefabricados
de pequeña entidad como pueden ser colocación de baldosas) así como pavimentación de calzada (donde
incluiremos colocación de bordillos, losas de hormigón...).
 Riesgos detectables más comunes
‐ Proyección de objetos durante el trabajo.
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‐ Golpes y cortes por manejo de herramientas.
‐ Atropellos y atrapamientos por maquinaria.
‐ Atrapamiento por materiales.
‐ Vuelcos de maquinaria o caída por trabajos en altura.
‐ Caídas de personas al mismo nivel.
‐ Salpicaduras de hormigón en ojos.
‐ Contacto de la piel con el hormigón.
‐ Erosiones y contusiones en manipulación.
‐ Atrapamiento por materiales.
‐ Empleo de sistemas de elevación de materiales.
‐ Lesiones por posturas obligadas continuadas, sobreesfuerzos.
 Normas y medidas preventivas tipo
‐ Se dispondrá una barrera, valla, barandilla, etc. de seguridad para proteger el acceso peatonal al
tajo.
‐ Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas descargando o
transportando material.
‐ La manipulación de los materiales se realizará con los medios apropiados al tamaño, peso y forma
del mismo. Si la manipulación es manual se evitará levantar más de 25 Kg y adoptar posturas
forzadas.
‐ Utilizar guantes y gafas adecuadas para evitar el contacto con los hormigones y sustancias
corrosivas.
‐ Emplear herramientas adecuadas, utilizando guantes de protección.
‐ Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos o caídas.
‐ No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras de
acercamiento.
‐ Mantener la zona limpia de restos de materiales de obra.
‐ Está previsto que los bordillos se acopien repartidos junto a los tajos, en donde se las vaya a
instalar, situados lo más alejados posible de los huecos, zanjas, pozos, etc. Evite obstaculizar los
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
‐ En las salidas de fincas y comercios, se organizará el trabajo para permitir el acceso a los mismos
mediante pasarelas de 60 cm de anchura con barandilla de 90 cm de altura, barandilla intermedia y
rodapié. En caso de no ser posible colocar estas pasarelas para permitir la propia ejecución de la
obra, se habilitaran pasarelas con tablones de madera en buen estado, sin clavos ni elementos
punzantes, y de anchura mínima de 60 cm
‐ El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en
atmósferas pulverulentas

17P80‐R Adecuación de recinto para espacio uso público en Cariñena (Zaragoza)

Seguridad y Salud

25

 Equipos de protección individual.
‐ Protección auditiva
‐ Faja sobreesfuerzos.
‐ Calzado de seguridad.
‐ Guantes contra riesgos mecánicos.
‐ Ropa reflectante o de alta visibilidad.
‐ Ropa de trabajo
‐ Gafas contra impactos

6.4.

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, ELEMENTOS DE HORMIGÓN Y BALDOSAS
 Descripción.
Describiremos en este apartado los riesgos y medidas preventivas derivados la demolición de pavimentos
de aglomerado, losas y otros elementos de hormigón y cerámico mediante medios mecánicos o
neumátimcos.

 Riesgos profesionales.
‐ Golpes por proyección violenta de objetos.
‐ Golpes por rotura de punteros.
‐ Producción de atmósferas saturadas de polvo.
‐ Vibración continuada del esqueleto y órganos internos por uso de martillos rompedores.
‐ Sobre esfuerzos (trabajos en posturas obligadas, sustentación de elementos pesados).
‐ Ruido puntual, ambiental o por conjunción de fuentes ruidosas (algunos martillos y compresores
funcionando en áreas cerradas o semicerradas).
‐ Caída a distinto nivel
‐ Caída al mismo nivel (caminar sobre escombros; desorden).
‐ Atrapamiento entre objetos pesados.
‐ Caída de objetos sobre los trabajadores (escombro).
‐ Erosiones por manejo de objetos (cercos, material cerámico).
‐ Lesiones diversas por golpes de mangueras rotas con violencia (reventones, desemboquillados bajo
presión).
 Medidas preventivas
‐ En el tajo con martillos, es conveniente que sea realizado por un mínimo de dos personas que se
turnaran a intervalos regulares de tiempo, por prevención de lesiones por permanencia continuada
recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.
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‐ Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y el
compresor. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección
individual: taponcillos simples o si lo prefiere cascos orejeras antirruido.
‐ Este trabajo puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran
velocidad de proyección.
‐ No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después
extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones.
‐ Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está perfectamente
amarrado al resto del martillo.
‐ Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y
conservará la producción de obra prevista a realizar por usted.
‐ No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en o junto
a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la llave del circuito
de presión.
‐ No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse.
 Equipos de protección individual
‐ Protectores auditivos.
‐ Casco de seguridad
‐ Pantalla o gafas protectoras.
‐ Muñequera
‐ Mascarilla antipartícula
‐ Guantes de protección.
‐ Botas de protección homologada y suelas antideslizantes.
‐ Ropa de trabajo.
‐ Ropa reflectante o de alta visibilidad
‐ Guante de protección antivibratorio para el manejo continuado del martillo.
‐ cinturón antilumbago.

6.5.

PAVIMENTACIONES
 Descripción
Comprende fundamentalmente trabajos de pavimentos de acera (colocación de elementos prefabricados
de pequeña entidad como pueden ser colocación de baldosas) así como pavimentación de calzada (donde
incluiremos colocación de bordillos, losas de hormigón...).
 Riesgos detectables más comunes
‐ Proyección de objetos durante el trabajo.
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‐ Golpes y cortes por manejo de herramientas.
‐ Atropellos y atrapamientos por maquinaria.
‐ Atrapamiento por materiales.
‐ Vuelcos de maquinaria o caída por trabajos en altura.
‐ Caídas de personas al mismo nivel.
‐ Salpicaduras de hormigón en ojos.
‐ Contacto de la piel con el hormigón.
‐ Erosiones y contusiones en manipulación.
‐ Atrapamiento por materiales.
‐ Empleo de sistemas de elevación de materiales.
‐ Lesiones por posturas obligadas continuadas, sobreesfuerzos.
 Normas y medidas preventivas tipo
‐ Se dispondrá una barrera, valla, barandilla, etc. de seguridad para proteger el acceso peatonal al
tajo.
‐ Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas descargando o
transportando material.
‐ La manipulación de los materiales se realizará con los medios apropiados al tamaño, peso y forma
del mismo. Si la manipulación es manual se evitará levantar más de 25 Kg y adoptar posturas
forzadas.
‐ Utilizar guantes y gafas adecuadas para evitar el contacto con los hormigones y sustancias
corrosivas.
‐ Emplear herramientas adecuadas, utilizando guantes de protección.
‐ Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos o caídas.
‐ No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras de
acercamiento.
‐ Mantener la zona limpia de restos de materiales de obra.
‐ Está previsto que los bordillos se acopien repartidos junto a los tajos, en donde se las vaya a
instalar, situados lo más alejados posible de los huecos, zanjas, pozos, etc. Evite obstaculizar los
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
‐ En las salidas de fincas y comercios, se organizará el trabajo para permitir el acceso a los mismos
mediante pasarelas de 60 cm de anchura con barandilla de 90 cm de altura, barandilla intermedia y
rodapié. En caso de no ser posible colocar estas pasarelas para permitir la propia ejecución de la
obra, se habilitaran pasarelas con tablones de madera en buen estado, sin clavos ni elementos
punzantes, y de anchura mínima de 60 cm
‐ El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en
atmósferas pulverulentas
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 Equipos de protección individual.
‐ Protección auditiva
‐ Faja sobreesfuerzos.
‐ Calzado de seguridad.
‐ Guantes contra riesgos mecánicos.
‐ Ropa reflectante o de alta visibilidad.
‐ Ropa de trabajo
‐ Gafas contra impactos

7. MAQUINARIA. RIESGOS PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN EN EL MANEJO
7.1.

OPERADOR DE MAQUINARIA EN GENERAL
Es la persona encargada de la utilización, conservación y mantenimiento de las distintas máquinas

utilizadas en la obra civil, cuyas funciones son las de explanación, excavación, carga, transporte, etc.
En la realización de estas tareas intervienen distintas máquinas y equipos: buldózer,
retroexcavadora, martillo picador, pala cargadora, etc. y en general, las herramientas necesarias para el
mantenimiento de estas máquinas y equipos de trabajo.
El trabajador dedicado a esta actividad debe disponer de la formación e información necesarias
para el manejo, utilización y mantenimiento de dichas máquinas a través del Manual de Instrucciones,
así como el Certificado de profesionalidad de la ocupación de maquinista y carné de operador de grúa si
fuese necesario. Debe disponer de la información específica de los riesgos derivados del trabajo y del
entorno, facilitada ésta por el empresario, así como del adiestramiento y de la autorización, antes del
comienzo de la actividad, para la utilización de determinadas máquinas y equipos y del etiquetado y
ficha de datos de seguridad en la utilización de productos nocivos para la salud.
Todas las máquinas que circulen en aquellas zonas en las que pueda entrar tráfico peatonal ajeno
a la obra, habrán de llevar rotativo luminoso encendido y señalización sonora de marcha atrás.

7.2.

CAMIÓN BASCULANTE
 Riesgos detectables más comunes
‐ Caídas a distinto o mismo nivel.
‐ Caída de objetos desprendidos por manipulación y desplome.
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‐ Pisadas sobre objetos.
‐ Aplastamientos y atropellos.
‐ Golpes contra objetos.
‐ Choques con otros vehículos
‐ Vuelco de la máquina.
‐ Contactos térmicos.
‐ Contactos eléctricos.
‐ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas.
‐ Explosión e incendios.
‐ Atrapamiento por o entre objetos.
‐ Proyección de objetos.
‐ Ruidos y vibraciones.
 Normas y medidas preventivas tipo
‐ Circular por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlo sobre obstáculos. Extremar la
precaución en terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y con adherencia. Guardar una
distancia de seguridad a sus bordes laterales.
‐ Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas. Extremar la
precaución con cruces con poca visibilidad.
‐ Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la
velocidad máxima establecida en la obra.
‐ Seguir en todo momento la trayectoria de la máquina. Antes de invertir el sentido de la marcha,
comprobar que se dispone de espacio suficiente y que no hay zanjas, pendientes, obstáculos, etc.
‐ No abandonar nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor.
‐ Si es necesario la ayuda de un señalista para realizar alguna operación, se deberán establecer de
mutuo acuerdo las señales. Atienda las indicaciones del señalista, especialmente al ir marcha atrás.
‐ No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando.
‐ El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal
autorizado.
‐ No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto.
‐ Suba y baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la
máquina. Agárrese con ambas manos. No suba y baje de la máquina con herramientas y materiales
en la mano.
‐ Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.
‐ Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión.
‐ Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo.
‐ Respete la señalización de la obra en todo momento.
‐ Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas.
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‐ En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra
dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera.
‐ No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases
de escape.
‐ Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables. En
caso de derrames de aceite, combustible o líquidos inflamables, pare la máquina y avise a su
superior.
‐ Compruebe la existencia y fiabilidad del extintor si su equipo lo tiene incorporado.
‐ Circule con los implementos de forma que no le resten visión y/o en su posición de traslado.
‐ Ajuste convenientemente los espejos retrovisores y demás elementos de visualización que
disponga la máquina.
‐ Permanezca atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes.
 Medios auxiliares.
‐ Extintor de nieve carbónica, con una capacidad mínima de 5 kg.
‐ El vehículo debe disponer de frenos hidráulicos con doble circuito independiente, tanto para el eje
trasero como delantero.
‐ Ruedas con dibujo en buenas condiciones.
‐ Se dispondrá de un dispositivo quita piedras entre las gemelas, de eficacia suficiente para impedir
la proyección de piedras durante la marcha.
‐ La marcha atrás tendrá incorporado un dispositivo de alerta acústica automático, y además se
deberán tener retrovisores adecuados y en buen estado, para evitar colisiones y atropellos.
‐ La máquina dispondrá de señalización luminosa de funcionamiento.
‐ Se dispondrá de un dispositivo de sujeción del basculante o, en su defecto, de calzos adecuados
que permitan la reparación o cualquier otra operación con él levantado, sin que se produzca la
caída fortuita de la caja.
‐ El asiento del conductor es deseable que sea anatómico y regulable.
‐ El vehículo deberá poseer los dispositivos de señalización que marca el código de circulación.

 Equipos de protección individual.
‐ Botas de seguridad antideslizantes, con puntera reforzada.
‐ Casco en las inmediaciones del vehículo durante las operaciones de carga y descarga, incluido el
conductor, cuando esté fuera de la cabina.
‐ Mascarilla autofiltrante en presencia de polvo.
‐ Cinturón antivibratorio.
‐ Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes.
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7.3.

CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO
 Riesgos detectables más comunes
‐ Caídas a distinto o mismo nivel
‐ Caída de objetos desprendidos por manipulación y desplome
‐ Pisadas sobre objetos
‐ Aplastamientos y atropellos
‐ Golpes contra objetos
‐ Choques con otros vehículos
‐ Vuelco de la máquina
‐ Contactos térmicos
‐ Contactos eléctricos
‐ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas
‐ Explosión e incendios
‐ Atrapamiento por o entre objetos
‐ Golpes contra objetos fijos
‐ Proyección de objetos
‐ Ruidos y vibraciones
‐ Deslizamiento en terrenos Embarrados
 Normas y medidas preventivas tipo
‐ Circular por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlo sobre obstáculos. Mantener
siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas. Extremar la precaución en
cruces con poca visibilidad.
‐ Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la
velocidad máxima establecida en la obra.
‐ Seguir en todo momento la trayectoria de la máquina. Antes de invertir el sentido de la marcha,
comprobar que se dispone de espacio suficiente y que no hay zanjas, pendientes, obstáculos, etc.
‐ Extremar la precaución en terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y con adherencia.
Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales.
‐ No abandonar nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor.
‐ Si es necesario la ayuda de un señalista para realizar alguna operación , se deberán establecer de
mutuo acuerdo las señales
‐ El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal
autorizado.
‐ No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto.
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‐ Suba y baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la
máquina. Agárrese con ambas manos. No suba y baje de la máquina con herramientas y materiales
en la mano.
‐ Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.
‐ Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión.
‐ Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo.
‐ Reposte combustible con el motor parado.
‐ Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos
homologados.
‐ No salte de la máquina. Agárrese con ambas manos. No suba o baje de la máquina con materiales
en la mano.
‐ Antes de aplicar el agua compruebe que no hay peligro para terceras personas.
‐ En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra
dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera.
‐ No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases
de escape.
‐ Tome precauciones adecuadas al manipular sustancias peligrosas (cementos, aditivos, fluidos
refrigerantes). Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales
inflamables.
‐ En caso de derrames de aceite, combustible o líquidos inflamables, pare la máquina y avise a su
superior.
‐ Compruebe la existencia y fiabilidad del extintor si su equipo lo tiene incorporado.
‐ Circule con los implementos de forma que no le resten visión y/o en su posición de traslado.
‐ Ajuste convenientemente los espejos retrovisores y demás elementos de visualización que
disponga la máquina.
‐ Permanezca atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes.
‐ Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.
 Equipos de protección individual.
‐ Botas de seguridad antideslizantes, con puntera reforzada.
‐ Casco en las inmediaciones del vehículo durante las operaciones de carga y descarga, incluido el
conductor, cuando esté fuera de la cabina.
‐ Mascarilla autofiltrante en presencia de polvo.
‐ Cinturón antivibratorio.
‐ Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes.
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7.4.

CAMIÓN HORMIGONERA
 Riesgos detectables más comunes
‐ Caídas a distinto o mismo nivel.
‐ Caída de objetos desprendidos por manipulación y desplome
‐ Pisadas sobre objetos
‐ Aplastamiento y atropellos
‐ Golpes contra objetos
‐ Choques con otros vehículos
‐ Vuelco de la máquina
‐ Contactos térmicos
‐ Contactos eléctricos
‐ Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas
‐ Explosión e incendios
‐ Atrapamiento por o entre objetos
‐ Golpes contra objetos fijos
‐ Proyección de objetos
‐ Ruidos y vibraciones
‐ Deslizamiento en terrenos embarrados
 Normas y medidas preventivas tipo
‐ No utilizar la máquina para transportar personas.
‐ Circular por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlos sobre obstáculos. Mantener
siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas. Extremar la precaución en
cruces con poca visibilidad.
‐ Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la
velocidad máxima establecida en la obra.
‐ Seguir en todo momento la trayectoria de la máquina. Antes de invertir el sentido de la marcha,
comprobar que se dispone de espacio suficiente y que no hay zanjas, pendientes, obstáculos, etc.
‐ Extremar la precaución en terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y con adherencia.
Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales.
‐ No abandonar nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor.
‐ Si es necesario la ayuda de un señalista para realizar alguna operación , se deberán establecer de
mutuo acuerdo las señales.
‐ No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando.
‐ El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal
autorizado.
‐ No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto.
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‐ Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.
‐ Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión.
‐ Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo.
‐ Reposte combustible con el motor parado.
‐ Suba y baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la
máquina. Agárrese con ambas manos. No suba o baje de la máquina con materiales en la mano.
‐ Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas.
‐ Suministros de hormigón en pendientes: pare el motor ponga el freno de estacionamiento y una
velocidad corta.
‐ Coloque la máquina sobre terreno firme y nivelado. No coloque la máquina al borde de estructuras
o taludes.
‐ No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante.
‐ En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra
dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera.
‐ No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases
de escape.
‐ Tome precauciones adecuadas al manipular sustancias peligrosas (cementos, aditivos, fluidos
refrigerantes).
‐ Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables. En
caso de derrames de aceite, combustible o líquidos inflamables, pare la máquina y avise a su
superior.
‐ Compruebe la existencia y fiabilidad del extintor si su equipo lo tiene incorporado.
‐ Circule con los implementos de forma que no le resten visión y/o en su posición de traslado.
‐ Ajuste convenientemente los espejos retrovisores y demás elementos de visualización que
disponga la máquina.
‐ Permanezca atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes.
‐ Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.
‐ Cuando el suministro se realiza en terrenos peligrosos con pendientes entre el 5 y el 16 %, 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 % se aconseja no suministrar hormigón con el camión.
 Medios auxiliares.
‐ Extintor de nieve carbónica o componentes halogenados, con una capacidad mínima de 5 kg.
‐ El vehículo debe disponer de frenos hidráulicos con doble circuito independiente, tanto para el eje
trasero como delantero.
‐ Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.
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‐ La marcha atrás debe estar conectada a un dispositivo acústico de alerta a trabajadores y vehículos
colindantes.
‐ La máquina dispondrá de señalización luminosa de funcionamiento.
‐ La escalera de acceso a la tolva debe disponer de una plataforma lateral situada aproximadamente
1 m. por debajo de la boca, equipada con un aro quitamiedos.
 Equipos de protección individual.
‐ Guantes de nitrilo.
‐ Casco en las inmediaciones del vehículo (carga y descarga), incluido el conductor cuando esté fuera
de la cabina.
‐ Gafas panorámicas o pantalla facial (carga y descarga) junto al canal de derrame.
‐ Protección auditiva al retirar el hormigón fraguado del interior de la cuba.
‐ Calzado cómodo, con puntera reforzada.
‐ Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes.

7.5.

COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE CILINDRO LISO
 Riesgos detectables más comunes
‐ Caídas a distinto nivel.
‐ Aplastamiento y atropellos.
‐ Choques con otros vehículos.
‐ Vuelco de la máquina.
‐ Atrapamiento del conductor.
‐ Proyección de objetos
‐ Golpes contra objetos
‐ Contactos térmicos
‐ Contactos eléctricos
‐ Inhalación, ingestión de sustancias peligrosas
‐ Explosión o incendios

 Normas y medidas preventivas tipo
‐ Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada.
‐ Circular por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlos sobre obstáculos. Mantener
siempre una distancia de seguridad al circular.
‐ Circule con la luz giratoria encendida, con precaución y respetando la señalización existente. Al
mover la máquina accione el claxon si no dispone de avisador acústico.
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‐ Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, resbaladizos,
blandos, cerca de taludes o zanjas, marcha a atrás y cuando no tenga perfecta visibilidad.
Mantenga la velocidad adecuada.
‐ El puesto de conducción estará exclusivamente ocupado por personal autorizado.
‐ No dejar abandonado el equipo con el motor en marcha.
‐ No fije la vista en objetos móviles (nubes, vehículos), especialmente cuanto trabaje en puentes o
pasos superiores. Perderá el sentido de la o orientación.
‐ Mientras la máquina esté en funcionamiento, no intente subir o bajar de la misma.
‐ Mantenga la máquina y su entorno limpio de grasa, barro, hormigón y obstáculos.
‐ Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción de equipo.
‐ Evite el contacto con partes calientes de la máquina.
‐ En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra
dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera.
‐ En ambiente pulverulento utilizar mascarilla, asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases
de escape.
‐ Ajustar los espejos retrovisores y demás elementos de visualización que disponga la máquina.
‐ Los compactadores estarán dotados de cabinas antivuelco y anti impacto.
‐ Se aconseja no acceder a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, relojes o anillos que
puedan engancharse en salientes.
‐ Al abandonar la máquina utilice ropa de alta visibilidad.
 Medios auxiliares.
‐ Cabina del conductor con pórtico de seguridad.
‐ Extintor de nieve carbónica, con una capacidad mínima de 5 kg.
‐ El asiento del conductor es deseable que sea anatómico y regulable, igualmente, la disposición de
controles y mandos han de ser accesibles y estudiados ergonómicamente.
 Equipos de protección individual.
‐ Botas de seguridad antideslizantes, con puntera reforzada.
‐ Fuera de la cabina, el conductor deberá llevar casco.
‐ Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes.
‐ Gafas de rejilla metálica.
‐ Mascarilla autofiltrante en presencia de polvo.
‐ Cinturón antivibratorio.
‐ Protectores auditivos.
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7.6.

DUMPER
 Riesgos detectables más comunes
‐ Vuelco de la máquina durante el vertido o en tránsito.
‐ Caída a distinto nivel.
‐ Atropello de personas.
‐ Choque por falta de visibilidad.
‐ Golpes con manivela de puesta en marcha.
‐ Polvo ambiental.
‐ Inhalación de monóxido de carbono en zonas o locales cerrados o mal ventilados.
‐ Vibraciones y ruido.
‐ Golpes y atrapamientos.
‐ Pérdida de estabilidad del dúmper.
‐ Proyección de objetos.
‐ Desplome de la carga.
‐ Derrumbamiento del terreno
‐ Riesgos derivados de la máquina fuera de Control
 Normas y medidas preventivas tipo
‐ Circular por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlos sobre obstáculos.
‐ Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas. Extremar la
precaución con cruces con poca visibilidad.
‐ Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la
velocidad máxima establecida en la obra. Circular a una velocidad moderada y maniobrar con
suavidad con el dúmper cargado.
‐ Seguir en todo momento la trayectoria de la máquina. Antes de invertir el sentido de la marcha,
comprobar que se dispone de espacio suficiente y que no hay zanjas, pendientes, obstáculos, etc.
‐ Extremar la precaución en terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y con adherencia.
Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales.
‐ No abandonar nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor.
‐ Si es necesario la ayuda de un señalista para realizar alguna operación , se deberán establecer de
mutuo acuerdo las señales
‐ El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal
autorizado.
‐ No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto.
‐ Suba y baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la
máquina. Agárrese con ambas manos. No suba y baje de la máquina con herramientas y materiales
en la mano.
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‐ Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.
‐ Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión.
‐ Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo.
‐ Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas.
‐ No transportar nunca personas en la tolva o sobre los estribos del dúmper.
‐ Cuando sea necesario subir o bajar bordillos o acceder al interior de los contenedores, colocar
rampas de pendiente reducida y de un material capaz de soportar el peso del dúmper. Desplazarse
de frente hacia arriba o abajo, evitando realizar giros.
‐ En caso de circular frecuentemente sobre barrizales se recomienda comprobar a menudo el
correcto funcionamiento de los frenos.
‐ Mantener la distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas. Extremar la precaución en
cruces con poca visibilidad.
‐ Seguir siempre con la vista la trayectoria del dúmper. Antes de invertir el sentido de la marcha,
comprobar que se dispone de espacio y que no haya zanjas, huecos, etc.
‐ Si el dúmper no dispone de señal acústica de marcha atrás, es aconsejable accionar la bocina antes
de realizar la maniobra.
‐ No accionar la palanca de inversión de marcha si el dúmper no está totalmente parado.
‐ No circular a velocidad elevada con la tolva levantada ni emplearla como pala.
‐ En dúmperes de descarga giratoria se debe mantener el eje longitudinal de la tolva orientado en el
sentido de la marcha.
‐ No manipular las palancas de la tolva cuando el dúmper esté desplazándose.
‐ Extremar la precaución al circular por terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos con
adherencia. Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales.
‐ Cuando sea necesario subir pendientes con el dúmper cargado, hacerlo despacio, sin realizar giros,
con la carga de frente a la pendiente y evitando frenazos bruscos.
‐ No trabajar nunca en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. Atención la
pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con total seguridad en la misma en
cualquier condición de carga, terreno o maniobra. En cualquier caso, no resulta aconsejable
rebasar los siguientes valores de pendiente: 20 % en terrenos húmedos y 30% en terrenos secos.
‐ En dúmperes equipados con transmisión mecánica (caja de cambios o convertidor), no descender
nunca la pendiente con la palanca de mando en posición neutra.
‐ No circular nunca en dirección transversal a la pendiente.
‐ Al circular por vías públicas con remolque deberán tenerse en cuenta las perceptivas leyes de
tráfico. No se deberá circular a una velocidad superior a 10 km/h.
‐ Emplear únicamente los dispositivos de enganche para remolque dispuestos por el fabricante.
Nunca se deben emplear cuerdas, cables o similares.
‐ Como norma general, se deberá cargar la tolva con el 25% de la carga máxima admisible indicada
por el fabricante. El peso remolcado no podrá exceder este valor.
‐ Manejar las palancas de la tolva desde el puesto del operador.
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‐ Los movimientos de la tolva se harán lentamente y de forma progresiva.
‐ No accionar la tolva mientras se esté circulando con el dúmper.
‐ No accionar dos movimientos de la tolva simultáneamente.
‐ Cuando la carga de la tolva se realice con retroexcavadora u otros medios mecánicos similares, no
se deberá permanecer nunca en el puesto de conducción o próximo al mismo si el dúmper no
dispone de estructura FOPS.
‐ Aunque el dúmper disponga de estructura FOPS no se recomienda permanecer en el puesto de
conducción por el riesgo que existe de recibir un golpe.
‐ La superficie donde se sitúe el dúmper para cargarlo deberá ser firme y estar nivelada.
‐ El peso del material cargado en la tolva no debe superar nunca el valor de la carga máxima
indicado en la placa dispuesta en el vehículo.
‐ Una vez cargado, verificar antes de iniciar la marcha la correcta disposición de la carga y que no
pueda provocar desequilibrio en la estabilidad del dúmper.
‐ No transportar elementos o piezas (puntales, tableros y similares) que sobresalgan lateralmente de
la tolva.
‐ Verificar que el material cargado no impida mantener una perfecta visibilidad frontal.
‐ Evitar la formación de colmos de material que superen el límite superior de la tolva.
‐ Cuando sea necesario acercase al borde de un talud para descargar materiales, se deberán colocar
unos topes de final de recorrido. Estos topes deberán ser de un material y resistencia suficientes
para poder impedir el avance de la máquina.
‐ Extremar las precauciones cuando se deban descargar materiales que puedan quedarse
fuertemente adheridos a la tolva como barro o trabados en la misma.
‐ En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm sobre
las partes más salientes de los mismos.
‐ En el vertido de tierra y otro material, junto a zanjas y taludes se colocará un tope que impida el
avance del dúmper más allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el ángulo natural del
talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará el extremo próximo al sentido de
circulación. En caso de carecer de topes de retroceso, una persona guiará al conductor para
asistirle en la maniobra.
‐ Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición y que no
provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper.
‐ Las cargar serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del
conductor.
‐ Se prohíbe expresamente conducir con dúmperes a velocidades superiores a 20 km/h.
‐ En caso de cualquier anomalía observada en su manejo, se pondrá en conocimiento de su
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar la anomalía.
‐ Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.
‐ Utilización de chaleco reflectante de alta visibilidad.
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 Equipos de protección individual.
‐ Casco de polietileno.
‐ Protectores auditivos.
‐ Guantes de cuero.
‐ Botas de seguridad.
‐ Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
‐ Gafas de seguridad antiproyecciones.
‐ Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes.
‐ Cinturón antilumbago con hebilla o velcro.

7.7.

RETROEXCAVADORA
 Riesgos detectables más comunes
‐ Caídas a distinto nivel
‐ Golpes contra objetos
‐ Choques con otros vehículos
‐ Vuelco de la máquina
‐ Aplastamiento y atropellos.
‐ Atrapamiento del conductor
‐ Proyección de objetos
‐ Riesgos derivados de la máquina fuera de control
 Normas y medidas preventivas tipo
‐ No utilizar la máquina para transportar personas o izarlas para realizar trabajos desde el propio
cazo.
‐ Circular por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlos sobre obstáculos. Mantener
siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas. Extremar la precaución
con cruces con poca visibilidad.
‐ Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la
velocidad máxima establecida en la obra.
‐ Seguir en todo momento la trayectoria de la máquina. Antes de invertir el sentido de la
marcha, comprobar que se dispone de espacio suficiente y que no hay zanjas, pendientes,
obstáculos, etc.
‐ Extremar la precaución en terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y con adherencia.
Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales.
‐ No abandonar nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor. Apoyar la
cuchara en el suelo aunque sea para paradas de poca duración.
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‐ Si es necesario la ayuda de un señalista para realizar alguna operación, se deberán establecer de
mutuo acuerdo las señales.
‐ Si la retroexcavadora no dispone de señal acústica de marcha atrás, es aconsejable accionar la
bocina antes de realizar esa maniobra.
‐ Durante el desplazamiento se deben bloquear el dispositivo de rotación del chasis superior y el
pedal de orientación de la pluma. La cuchara y la cuchilla deberán permanecer levantadas a una
distancia entre 30 y 50 cm con respecto al suelo.
‐ No manipular las palancas de la cuchara cuando la máquina esté en movimiento.
‐ Al subir o bajar por un terreno en pendiente se deberá mantener la cuchara orientada hacia el
suelo y situada aproximadamente entre 20 y 30 cm del suelo. De este modo, en caso de pérdida
de estabilidad de la máquina se podrá bajar inmediatamente la cuchara al suelo para que actúe
como freno.
‐ No trabajar nunca en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. Cuidado, la
pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con total seguridad en la misma en
cualquier condición de carga, terreno o maniobra. En cualquier caso, nunca se podrá circular por
pendientes superiores al 55%.
‐ El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal
autorizado.
‐ No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto.
‐ Suba y baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la
máquina. Agárrese con ambas manos. No suba y baje de la máquina con herramientas y materiales
en la mano.
‐ Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.
‐ Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión.
‐ Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de acción de sus
órganos de trabajo.

 Medios auxiliares.
‐ Extintor de nieve carbónica, con una capacidad mínima de 5 kg.
‐ La cabina estará dotada de botiquín de primeros auxilios.
‐ Se deberán tener retrovisores adecuados y en buen estado, para evitar colisiones y atropellos.
‐ La máquina dispondrá de señalización luminosa de funcionamiento.

 Equipos de protección individual.
‐ Casco de polietileno.
‐ Protectores auditivos.
17P80‐R Adecuación de recinto para espacio uso público en Cariñena (Zaragoza)

Seguridad y Salud

42

‐ Guantes de cuero.
‐ Botas de seguridad.
‐ Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
‐ Gafas de seguridad antiproyecciones.
‐ Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes.
‐ Cinturón antilumbago con hebilla o velcro.

7.8.

GRÚA MOVIL AUTOPROPULSADA
 Riesgos detectables más comunes

Vuelcos.
‐ Choques.
‐ Golpes contra objetos.
‐ Atrapamiento.
‐ Contactos fortuitos con líneas en servicio.
‐ Puesta en marcha fortuita.
‐ Caída de la carga.
‐ riesgo de caídas de personas a distinto y al mismo nivel.
‐ atropellos,
‐ golpes con vehículos.
‐ golpes contra elementos móviles de máquinas.
‐ Incendios.
explosiones.
 Medidas preventivas.
‐ El manejo de las grúas autopropulsadas debe realizarse por personal debidamente cualificado y
formado, y además dispondrá del carnet de operador de grúa
A nivel del suelo se acotará el área de influencia de la grúa
‐ Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa
autopropulsada.
‐ Las maniobras de carga (o descarga) estarán siempre guiadas por un especialista en previsión de
los riesgos por maniobras incorrectas.
‐ El gancho o doble gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o pestillos) se
seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de la carga.
‐ Para evitar aplastamiento de personas, se deberá guardar un mínimo de 0,60 m. entre las partes
más salientes del conjunto máquina ‐ carga y el paramento vertical más próximo. Si esto no es
posible, se impedirá el paso de personas
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‐ El asentamiento de la grúa hidráulica se realizará sobre terreno totalmente horizontal, alejado de
los cortes de excavación y bordes de talud del terreno, y colocando durmientes de reparto de carga
bajo los gatos estabilizadores.
‐ En la proximidad de líneas eléctricas de menos de 66.000 V. la distancia de la parte más saliente de
la máquina al tendido será como mínimo de 3 m. y 5 m. para las de más de 66.000 V. Si entra en
contacto alguna parte metálica de la grúa hidráulica con una línea eléctrica en tensión, el
conductor deberá apearse de un salto para impedir el paso de corriente por su organismo desde el
chasis a tierra.
‐ Nunca se efectuarán tiros sesgados, arrastre de cargas, ni se intentarán arrancar cargas que
permanezcan sujetas.
‐ En todo momento deberá haber en el tambor de enrollamiento dos vueltas de cable, al menos.
‐ La carga máxima admisible deberá figurar en lugar bien visible de la maquina, de forma que nunca,
bajo ningún concepto, se pueda operar fuera de los límites indicados en la tabla de cargas.
‐ El operador deberá estar situado de forma que vea la carga a lo largo de toda su trayectoria, de no
ser así, deberá existir un señalista equipado con chaleco reflectante.
‐ El operador cuidará de no sobrevolar la carga por encima de personas.
‐ Las revisiones y reparaciones se efectuarán siempre con la máquina parada y con todos los
contactos y pupitres de mando perfectamente enclavados o con señalización, advirtiendo de la
operación.
‐ No se puede utilizar la grúa para el transporte de personas. El trabajo esporádico sobre "cesta"
únicamente se podrá efectuar cuando el trabajador disponga de cinturón anticaídas y un segundo
cable fiador independiente del correspondiente al gancho de la grúa.
‐ Está terminantemente prohibido frenar los movimientos de giro y traslación por contramarcha.
‐ No se podrá bloquear con cuñas, ligaduras, etc., los contadores de maniobra, ni tampoco podrán
accionarse con la mano.
‐ No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas.
‐ En presencia de fuerte viento, con rachas superiores a 60 Km/h, se suspenderán totalmente las
tareas de izado.

Equipos de protección individual.
‐ Botas de seguridad antideslizantes, con puntera reforzada.
‐ Ropa de trabajo ajustada.
‐ Casco en las inmediaciones del vehículo durante las operaciones de carga y descarga, incluido el
conductor cuando esté fuera de la cabina.
‐ Gafas de seguridad antiimpactos.
‐ Cinturón antivibratorio.
‐ Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes.
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7.9.

ELEMENTOS AUXILIARES DE OBRA NO AUTOMOTORES
7.12.1.

MARTILO NEUMÁTICO

 Riesgos profesionales.
‐ Vibraciones
‐ Esquirlas y salpicaduras de materiales.
‐ Ambiente pulvígeno.
‐ Rotura de barrenas.
‐ Caídas del martillo.
‐ Sordera profesional.
‐ Caídas de terreno y/o rocas.
‐ Atrapamientos.
‐ Golpes con objetos.
 Medidas preventivas.
‐ Las barreras tendrán la longitud adecuada. Si son excesivamente largas, el riesgo de rotura es
grande.
‐ Las mangueras de alimentación, se protegerán adecuadamente cuando sea inevitable el paso
de vehículos.
‐ Los empalmes deben estar en perfectas condiciones.
‐ Comprobar el buen estado de la barrena y los punteros.
‐ Si se debe perforar al borde de talud, buscar un seguro para amarrar el cinturón de seguridad..
‐ Utilizar mascarilla de filtro recambiable.
‐ Durante la acción de taladrar puede producirse la proyección de partículas a gran velocidad,
por lo cual se utilizará gafas antiproyecciones.
‐ Después de cada interrupción de trabajo, se debe revisar el buen estado de los manguitos y
abrazaderas.
‐ Antes de desarmar un martillo se cerrará el paso del aire.
‐ El operador llevará ropa de trabajo ajustada.
 Equipos de protección individual.
‐ Cinturón antivibraciones
‐ Casco.
‐ Gafas antiproyecciones.
‐ Protecciones acústicas.
‐ Guantes
‐ Mascarilla de filtro recambiable.
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‐ Cinturón de seguridad.
‐

7.12.2.

VIBRADOR

 Riesgos detectables más comunes
‐ Descargas eléctricas.
‐ Caídas desde altura durante su manejo.
‐ Caídas a distinto nivel del vibrador.
‐ Salpicaduras de lechada en ojos y piel.
‐ Vibraciones.
 Normas y medidas preventivas tipo
‐ Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.
‐ Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
‐ El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas
de paso de los operarios.

‐ Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.
 Equipos de protección individual.
‐ Calzado de seguridad.
‐ Protección Auditiva.
‐ Gafas antipartículas.
‐ Botas de goma de seguridad ( en la mayoría de los casos)
‐ Guantes de goma.
‐ Cinturón/arnés de seguridad (casco de no existir protecciones de tipo colectivo).
‐ Ropa de Alta visibilidad o prendas reflectantes.

7.10. HERRAMIENTAS MANUALES
Dentro de este grupo incluimos aquellos útiles simples manejados por el esfuerzo del hombre o
aquellos soportados manualmente, pero accionados mecánicamente (eléctricas, neumáticas...),
denominadas herramientas portátiles. La cantidad de herramientas manuales a utilizar en este tipo de
obra es de carácter muy elevado. Entre ellas, y de forma no exhaustiva cabe citar: martillo, alicate,
destornillador, taladro de mano, llaves, tenazas...
Riesgos detectables más comunes.
‐ Electrocuciones.
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‐ Proyección de partículas.
‐ Ambiente ruidoso.
‐ Ambiente polvoriento.
‐ Golpes, cortes, erosiones.
‐ Quemaduras.
‐ Caídas de altura.
‐ Vibraciones.

Medidas preventivas.
‐ Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
‐ Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de
conservación.
‐ Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
‐ Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes
adecuados.
‐ Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
‐ Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que
hayan de utilizar.
‐ Material auxiliar eléctrico homologado, y en buenas condiciones para el trabajo.
‐ Máquinas desconectadas cuando no trabajen y sobre todo fuera de las zonas de paso de personal.
‐ Herramientas en perfectas condiciones de trabajo.
‐ Protecciones colectivas preferentemente en trabajos con riesgo de caída al vacío.
‐ Los trabajadores dispondrán de formación adecuada para el desarrollo de los trabajos. Se prestará
especial atención a la organización de los trabajos y formación continua en lo relativo a los
aspectos ergonómicos de los trabajos, para minimizar los efectos de las vibraciones.
‐ Medios auxiliares (tipo escalera de mano, por ejemplo) en buen estado.

Equipos de protección individual.
‐ Casco como norma general.
‐ Dependiendo de la máquina:
‐ Protector acústico o tapones.
‐ Gafas antipartículas.
‐ Mascarilla.
‐ Guantes contra riesgos mecánicos.
‐ Arnés de seguridad (casco de no haber protección colectiva y hubiera riesgo de caída al vacío).

17P80‐R Adecuación de recinto para espacio uso público en Cariñena (Zaragoza)

Seguridad y Salud

47

8. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
Son de obligado cumplimiento, las disposiciones contenidas en:
‐ Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales (BOE 10/11/95)
‐ R.D. 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de Servicios de Prevención. (BOE 31/01/97), modificado
por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril (BOE 1/05/98).
‐ Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia
‐ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9‐3‐71; BOE 16‐3‐71)
‐ Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción. (BOE 25/10/97)
‐ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción (BOE 29/05/06)
‐ Ley 54/2003, de 12 de diciembre. Reforma del marco normativo de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. (BOE 13/12/03)
‐ Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
‐ Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 25082007), modificado por el
Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, (BOE 14/3/2009).
‐ Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
‐ Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. Desarrollo del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. (BOE 31/01/04)
‐ Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. (BOE 1/05/01)
‐ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE 21/06/01)
‐ Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a
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la utilización por los trabajadores de quipos de protección individual (BOE 12/06/97)
‐ Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 07/08/97), modificado por el Real
Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (BOE 13/11/04) en cuestiones de trabajos temporales en
altura.
‐ Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo. (BOE 23/04/97)
‐ Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. (BOE 23/04/97)
‐ Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos a
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores. (BOE 23/04/97)
‐ Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. (BOE 23/04/97)
‐ Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 24/05/97)
‐ Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 24/05/97),
modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio (BOE 17/06/00) y por el Real Decreto
349/2003, de 21 de marzo, por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.
(BOE 5/03/03).
‐ Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas. (BOE 05/11/05), modificado por el Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo (BOE 26/3‐
/2009)
‐ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
‐ Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
‐ Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas (BOE. núm. 246, de 11 de octubre de 2008).
‐ Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnica
complementaria MIE‐AEM‐2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a
grúas torre para obras u otras aplicaciones.
‐ Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido
17P80‐R Adecuación de recinto para espacio uso público en Cariñena (Zaragoza)

Seguridad y Salud

49

de la Instrucción técnica complementaria MIE‐AEM‐4 del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.
‐ Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y
registro.
‐ Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy
graves en materia de prevención de riesgos laborales.
‐

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

‐ Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo (BOE 01‐05‐
2010).
‐ Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.
‐ Orden de 12 de enero de 1998, por la que se aprueba el modelo de libro de incidencias en obras de
construcción.

Además disposiciones existentes relativas a la seguridad, higiene y medicina del trabajo que
puedan afectar a los trabajos que se realicen en obra.
Zaragoza, mayo de 2018
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Autora del Proyecto

Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre
Colegiada nº 21.754
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