PROYECTO DE OBRAS DE REPARACIÓN DEL
ALCANTARILLADO DE SOTO DEL REAL EN LA
URBANIZACIÓN DE VISTA REAL
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1.1.1. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO
El presente proyecto comprende las obras necesarias para la sustitución y reparación de
algunos tramos de tubería de la red alcantarillado de diversas calles del Municipio de Soto del
Real en la urbanización Vista Real, de acuerdo con el plan director de la red de drenaje urbano
de dicho Municipio.

1.1.2. SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente las canalizaciones a reparar o sustituir se encuentran en funcionamiento y está
previsto la utilización de bombas y mangueras para no interrumpir el servicio durante las
diversas actuaciones a realizar.
1.1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras previstas en este proyecto consisten en la demolición del asfalto o acerado existente,
apertura de la zanja, sustitución de la tubería dañada por otras de UPVC y diámetro 400 mm,
posterior tapado de la zanja con material granular y por ultimo con hormigón HM-20 y en su
caso reposición del acerado, en cuanto al aglomerado este no se repondrá, ya que se sustituirá
con hormigón en masa. Así se ejecutara en las reparaciones en las calles de Sierra Madre,
Sierra de Toledo.
Por otro lado, en lo que se refiere a la actuación en la calle de Sierra de Javalambre, por
dificultades constructivas la reparación se hará sin sustitución colocando una manga de
polietileno de diámetro 400 mm.
Las obras objeto del presente proyecto se han dividido en los capítulos correspondientes
a los siguientes conceptos:
Movimiento de tierras.
Conducciones.
Arquetas, registros y sumideros.
Obras de hormigón.
Gestión de residuos.
Medios auxiliares.
1.1.4. SERVICIOS AFECTADOS
No hay servicios afectados en las zonas de la reparación del alcantarillado previstas en este
proyecto.
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1.1.5. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
Las obras se encuentran en suelo urbano consolidado destinado a viario según el Plan General
de Ordenación Urbana de Soto del Real.
1.1.6. RELACIÓN DE ACTIVIDADES ANEJAS
Además de los trabajos descritos en el presente proyecto, los precios consideran las siguientes
actividades:





Señalización y balizamiento de las obras.
Mantenimiento de las servidumbres de paso.
Obtención de permisos y autoridades pertinentes.

1.1.7. ESTUDIO GEOTÉCNICO
Dado que las obras a realizar se ejecutaran sobre calles preexistentes no se considera
necesario realizar estudio geotécnico.
1.1.8. NORMAS MUNICIPALES, REGLAMENTOS E INSTRUCCIONES NACIONALES
CUMPLIMENTADAS
Con carácter general para la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta todas las
normas, reglamentos y leyes de carácter municipal, autonómico y estatal que figuran en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto. Así como las no
consideradas pero que sean de obligado cumplimiento.
1.1.9. COORDINACIÓN ENTRE LAS OBRAS PROYECTADAS
Todas las obras se coordinarán entre sí estableciendo un orden lógico de ordenación de
actividades, en función de los condicionantes tecnológicos y de organización de este tipo de
obras.
Se evitará la repetición de actividades y la destrucción de obra ya ejecutada, por la realización
de otras que debieron ser previas.
1.1.10. PLAZO DE. EJECUCIÓN.
La ejecución de las obras descritas en el presente proyecto se realizará en un plazo de 1 mes.
1.1.11. PRESUPUESTOS
El presupuesto de base de licitación sin IVA asciende a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CERO CENTIMOS (49.762,00 €).
Si se la añade el IVA obtenemos el presupuesto base de licitación con IVA asciende a la
cantidad de SESENTA MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS CON DOS CENTIMOS (60.212,02
€)
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DOCUMENTO Nº 1.2- Anejos a la Memoria
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Anejo nº. 1. Estudio de seguridad y salud.
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CAPÍTULO I. MEMORIA
1. OBJETO
El presente Estudio de seguridad y salud se redacta e n cumplimiento de lo dispuesto en e l Real
Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción. El objeto principal del Estudio es la “Prevención tanto de accidentes
laborales y enfermedades profesionales como los daños que se puedan producir a terceros por
las actividades y medios materiales que han de utilizarse en la construcción de las obras”.

También, en cumplimiento del art. 7 del R.D. 1627/97, el estudio facilita las directrices básicas
al contratista para que, a su vez, cumpla con la obligación de redactar el “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 en este Estudio. Las previsiones del estudio de
seguridad deben considerarse como directrices

básicas,

por

tanto, no

supondrán

responsabilidad de los autores en lo que se comprometa en el Plan de seguridad y salud.

Las previsiones contenidas en este documento se han realizado, lógicamente, sobre las
actividades y procesos constructivos definidos en el Proyecto y que, según el caso, podrán diferir
de los que se ejecuten en la realidad. Por tanto, será el empresario contratista quien deberá
establecer definitivamente y completar en su Plan de seguridad las medidas preventivas
tendentes a controlar y evitar los riesgos derivados del proceso de ejecución que finalmente
adopte en cada unidad constructiva respetando los niveles preventivos mínimos fijados en el
presente Estudio.

En ningún caso, se podrá iniciar ninguna actividad nueva o diferente de las consideradas en
este estudio que suponga un cambio de los métodos de trabajo previstos sin evaluar los nuevos
riesgos y definir las medidas preventivas para controlarlos, sometiendo ambos, vía modificación
o actualización del plan de seguridad, a la aprobación de la Administración promotora previo
informe del coordinador de seguridad designado por la misma.

Se ha intentado detectar todos los riesgos laborales previsibles en cada tajo según los criterios
constructivos contenidos en el Proyecto, y las correspondientes medidas técnicas de protección
y prevención aconsejables para eliminarlos o aminorar sus consecuencias negativas.
Lógicamente no es fácil considerar aquellos otros riesgos que se originan como consecuencia
de la ejecución de nuevas unidades de obra que surjan durante el desarrollo de las obras, o bien
los cambios que se puedan introducir en la ejecución de las nuevas unidades supongan la
modificación de los riesgos considerados, por lo que, se deberán introducir las correspondientes
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medidas alternativas que deberán ser concretadas en el correspondiente Plan de seguridad y
salud y en sus modificaciones.
2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA.

Localización geográfica
Las obras objeto de este Estudio se encuentran en:
Calle Sierra Madre (urb. Vista Real)
Calle Sierra de Toledo (urb. Vista Real)
Calle Sierra de Javalambre (urb. Vista Real)
Descripción
La descripción de las obras objeto de este Estudio es la siguiente:
Comprende las obras necesarias para la reparación o sustitución de las canalizaciones
afectadas en Soto del Real, en la urbanización de Vista Real, en las calles mencionadas.
3. PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El Plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo de la planificación, señalando
mediante diagramas espacio - tiempo los detalles de la misma.
Se deberá incluir un Plan de Obra, donde se indiquen las actividades y la duración de las
mismas, y una programación durante el plazo de ejecución de las obras, que se fija en 1 mes.
Las principales actividades a ejecutar, así como, otras en previsión de su posible ejecución, y
son las siguientes:
Trabajos previos.
Trabajos de replanteo.
Demoliciones y levantamientos.
Desbroce, escarificado y excavaciones.
Rellenos.
Compactación.
Canalizaciones.
Hormigonado y vibrado.
Pavimentación.
Aglomerado asfáltico.
Alumbrado público.
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Instalación eléctrica.
Señalización horizontal.
Señalización vertical.
Albañilería.
Jardinería.
Manipulación de cargas con medios mecánicos.
Manipulación de cargas de manera manual.
Señalización y balizamiento provisional de obra.
4. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION
El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de
las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo
mediante la detección de necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, a través del
análisis del Proyecto y de sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los
precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego
de condiciones.

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas,
mediante el estudio de las actividades y tajos del Proyecto, la detección e identificación de
riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas
preventivas correspondientes en cada caso. Se señala la realización previa de estudios
alternativos que, una vez aceptados por el autor del Proyecto de construcción, han sido
incorporados al mismo, en tanto que son soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La
evaluación, resumida en las siguientes páginas, se refiere obviamente a aquellos riesgos o
condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de
formalizar este Estudio de seguridad y salud. Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el
contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este Estudio de seguridad y salud, fueron estimados
como evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido
modificado el diseño o el proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse
introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o equipos
auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes factores
causales del mismo como para que éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y
como el Proyecto actual la resuelve.
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De esta forma, la previsión reglamentaria de distinguir entre riesgos evitables y no evitables
carece de aplicación concreta al Estudio de seguridad y salud y debe considerarse englobada
en el conjunto de normas preventivas generales que se deben de incluir en el mismo.

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las
fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso
establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las medidas preventivas
correspondientes, tal y como se detalla a continuación.
5. MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA
5.1. MEDIDAS GENERALES
Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son
necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas
susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al
conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle
suficiente en el Plan de seguridad y salud de la obra.
5.2. FORMACIÓN E INFORMACIÓN
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos
los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los
métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de
prevención y protección que deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados
de las medidas de seguridad personal y colectiva que deben establecerse en el tajo al que están
adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo.
El contratista facilitará una copia del Plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y
trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los
trabajadores.
5.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA
OBRA.
La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997,
citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención
propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente
acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante
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la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel
básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de
cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el Plan de seguridad
y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones
de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra.
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado los
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los
últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de
Prevención acreditada.
El Plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a
los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas
pertinentes.
De acuerdo con el Art. 20 de la Ley 31/95 de prevención de Riesgos Laborales, el contratista
estará obligado a elaborar un Plan de Emergencia para su centro de trabajo. Dicho Plan deberá
contener, al menos, los siguientes puntos:
• Objetivos y alcance
• Medios de protección técnicos (organigrama y humanos)
• Enumeración de las situaciones de emergencia: Accidente, incendio…
• Causas de las distintas situaciones de emergencia
• Actuación según el tipo de emergencia, definiendo cómo se va a proceder en cada
caso
• Implantación del Plan
• Teléfonos de emergencias y teléfonos de asistencia médica jerarquizada (mutua,
ambulancia, hospitales y centros de salud), incluso direcciones de los centros médicos.
• Documentación de primeros auxilios
• Itinerarios de evacuación, con planos
• Lugares donde se exhibirá la documentación de emergencia
• Ubicación de los botiquines de primeros auxilios.
5.4. MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA
Si bien la concreción del presente capítulo se encuentra recogida en el Pliego de Condiciones
Particulares del presente Estudio de seguridad y salud, a continuación y con carácter general
se incluyen algunas condiciones básicas a tener en cuenta a la hora de desarrollar en el Plan
de seguridad y salud respecto del contenido preventivo recogido para cada una de las
actividades analizadas en el presente Estudio.
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Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la
información necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así
como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del Plan de seguridad y salud de la obra
por parte de todos sus trabajadores, dicho Plan de seguridad y salud contemplará la obligación
de que cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos:
• Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar
las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes
e incidentes, etc.
• Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad
y salud de su empresa en obra.
• Recursos preventivos, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y
salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas en el caso de que se
produzcan riesgos especiales, y en los demás casos especificados en la ley 54/03 y el
R.D. 604/06
Análogamente cuando por las características de los trabajos no exista obligación de
nombramiento de recursos preventivos en una actividad, deberá prever el nombramiento de
vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del Plan de seguridad
y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquéllos que,
aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores.
Se prohíbe expresamente la entrada en la obra de cualquier empresa o trabajador autónomo
que no esté registrado en el correspondiente libro de subcontratación.
5.5. MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL
Instalaciones de higiene y bienestar
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las
instalaciones necesarias de higiene y bienestar.
Se asegurará el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra en los distintos
tajos en que se trabaje.
Para el cálculo de las instalaciones de higiene y bienestar se ha tenido en cuenta las
indicaciones de la guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a las obras
de construcción que desarrolla el Real Decreto 1627/97.
• Dotación de vestuarios 2m2 por trabajador, en estos se incluirán taquillas, bancos y
asientos.
• Dotación de un lavabo por cada 10 trabajadores.
• Dotación de un urinario por cada 25 trabajadores.
• Dotación de un retrete por cada 25 trabajadores.
18

6. ANÁLISIS PREVENTIVO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de
presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las
medidas preventivas y protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las
enunciadas en los apartados que siguen.
Sin perjuicio del uso de protecciones individuales indicadas para cada uno de los riesgos
específicos señalados en parte de las actividades relacionadas en el presente Estudio de
seguridad y salud, se considera obligatorio para toda persona integrante de la obra que disponga
de los siguientes equipos de protección individual:
• Casco de seguridad cuando existan cargas suspendidas, en el interior de zanjas y junto
a máquinas en movimiento.
• Mono de trabajo con chaleco reflectante o elementos reflectantes.
• Botas de seguridad de puntera reforzada.
• Traje y botas de agua (cuando las condiciones meteorológicas o de trabajo lo requiera).
Si existieran excepciones para el uso de esta equipación (falta de casco en trabajos de solado,
uso de botas de goma en vez de botas de seguridad en hormigonado...), el contratista justificará,
técnicamente y en el Plan de seguridad, dichas excepciones.
6.1. TRABAJOS PREVIOS
En los primeros estadios de la obra existen muchas actividades que no tienen relación directa
con la ejecución de una actividad concreta, pero que son necesarias para la correcta gestión,
desarrollo de la obra y su adecuación como centro de trabajo.
Dentro de estos aspectos se incluye:
• Emplazamiento de instalaciones de higiene y bienestar
• Señalización de seguridad en zona de accesos a obra y viales de circulación
• Control de accesos de maquinaria y personal
• Condiciones del entorno en que se realiza la obra
• Trabajos con riesgo especial. Presencia de recurso preventivo
• Interferencias entre actividades, medidas organizativas
• Interferencia con servicios afectados
• Almacenamiento y acopios
• Señalización de obra
• Instalaciones eléctricas provisionales
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• Iluminación tajos
Durante las actuaciones previas de obra, puede haber muchas actuaciones que no requieran la
presencia de recurso preventivo permanentemente. El contratista en el Plan de seguridad y
salud determinará la forma de llevar a cabo la vigilancia de las medidas preventivas
establecidas, mediante los recursos preventivos. De forma concreta, deberá considerar que
durante la manipulación de prefabricados, las actuaciones con riesgo eléctrico y en las que se
requieran trabajos con riesgo especial de caída en altura, como mínimo deberá estar presente
un recurso preventivo.
EMPLAZAMIENTO DE INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Dichas zonas se dotarán de buenos accesos y de todos los servicios. El Plan de seguridad y
salud preverá y planificará para su montaje una adecuada nivelación del terreno, la construcción
de pequeñas bancadas de soporte de casetas, su descarga mediante grúa autocargante y las
operaciones de enganche y desenganche de las instalaciones a la grúa evitando el riesgo de
caída en altura.
Serán de aplicación los riesgos y medidas preventivas para evitar dichos riesgos de la actividad
recogida en este Estudio de seguridad y salud de Manipulación de cargas con medios
mecánicos.
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONA DE ACCESOS A OBRA Y VIALES DE
CIRCULACIÓN
• Se señalizarán los accesos a obra como mínimo con:
o

Señal de advertencia: “peligro obras”

o

Señal de prohibición: “prohibido el paso a toda persona ajena a obra”.

• Señalización de seguridad en obra como mínimo con:
o

Señal de prohibición “prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”.

o

Señales de obligación: “uso de casco, uso de protectores auditivos, uso de botas,
uso de gafas o pantallas”.

• En la zona de instalaciones provisionales de obra:
o

Señal de equipo de primeros auxilios (oficina de obra y casetas de encargados.).

o

Señal de situación de extintor: almacenes.

• Se delimitarán y protegerán con vallas aquellas zonas con riesgos diversos, entre otros:
pequeños vaciados, límites de zonas de acopio...
• En viales: Se atenderá tal y como está establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
a las condiciones de señalización establecidas en la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vías Públicas en el Término
Municipal de Soto del Real.
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CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL Y MAQUINARIA
El contratista definirá un procedimiento de control de acceso a obra, tanto de los trabajadores
como de la maquinaria, teniendo en consideración como mínimo lo que se expone a
continuación:
Ninguna persona podrá trabajar en las obras sin que acredite su identidad mediante DNI y aporte
su alta en la seguridad social, justificantes de formación, información, reconocimiento médico,
registro de entrega de EPIs, certificado de aptitud y autorización de uso de maquinaria. Además,
toda persona que se encuentre dentro de la obra deberá llevar como mínimo mono de trabajo,
chaleco reflectante y botas de seguridad.
El empleo de trabajadores provenientes de Empresas de Trabajo Temporal quedará restringido
a los acuerdos alcanzados en reunión de 28/03/2011 de la Comisión Negociadora del IV
Convenio General del Sector de la Construcción (IV CGSC), que aprueba la Resolución de 5 de
abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y se publica el acta con
los acuerdos de modificación del Convenio. Donde se incorpora, pues, al IV CGSC un anexo en
el que se detallan los puestos de trabajo con limitaciones absolutas y relativas para ser
ocupados por trabajadores contratados por ETT, limitaciones que obedecen en todo caso a
razones de peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores.
En el caso de que se trate de trabajadores extranjeros desplazados a España, la empresa
contratante del mismo deberá cumplir los requerimientos respecto al empleo en la obra de
trabajadores extranjeros, comunicándolo a la Autoridad Laboral, detallando: identificación de la
empresa, datos personales y profesionales de los trabajadores desplazados, identificación de
las empresas y centros de trabajo donde los trabajadores desplazados prestarán sus servicios,
fecha de inicio, duración prevista del desplazamiento y determinación de los servicios que
prestarán los trabajadores desplazados.
Con el objeto de controlar el acceso de los mismos, se tomarán las siguientes medidas:
En caso de existir subcontrata, ésta enviará a principios de mes (o cuando se incorporen) el
listado mensual de trabajadores que vayan a trabajar en las obras, así como la documentación
correspondiente de cada trabajador.
Cuando los trabajadores se presenten en obra por vez primera, se personarán ante el Técnico
de Prevención para que sean acreditados.
A los trabajadores que hayan aportado toda la documentación, el contratista hará entrega de
una tarjeta que identifica tanto al trabajador como a la empresa que pertenece.
Con la maquinaria que trabaje en las obras, se procederá de la misma manera, el contratista
entregará su correspondiente acreditación (tarjeta de identificación y empresa a la que
pertenece) a la maquinaria que aporte como mínimo la siguiente documentación:
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o

ITV (o registro de inspección y mantenimiento realizado en caso de no tratarse de un
vehículo).

o

Certificado CE

o

Seguros

o

Manual de instrucciones

Sólo cuando las maquinarias presenten su acreditación se permitirá el acceso a las obras, previa
identificación del responsable de prevención.
Por último señalar que el contratista asume la obligación de garantizar la estabilidad estructural
de las diferentes instalaciones de obra y medios auxiliares, así como de las zonas de trabajo,
disponiendo del cálculo justificativo correspondiente.
CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA
Condiciones fijas del entorno
La obra se desarrollará en una zona totalmente urbana, por lo que será muy importante su
correcta señalización, vallado y vigilancia para evitar que accedan a la misma, viandantes o
vehículos o que circulen por la vía pública. En este sentido se proyecta un vallado perimetral
mediante valla de contención peatonal.
Se balizarán o cerrarán a criterio del Jefe de obra con valla de contención peatonal zonas
susceptibles de generar riesgos:
• Zonas de acopio de material
• Zonas de combustibles
• Zona de actuación
• Caminos de circulación peatonal
Condiciones climatológicas del entorno
Es importante tener en consideración las condiciones climatológicas existentes en la zona.
Se establece como mínimo que ante la presencia o proximidad de fuertes tormentas se deberán
abandonar los emplazamientos e interrumpir los trabajos.
En circunstancias que presenten vientos fuertes, granizo o lluvias intensas, se deberán
interrumpir los trabajos para evitar que tales inclemencias puedan provocar especialmente
caídas innecesarias.
En los emplazamientos que presenten efectos de heladas o nevadas, se extremarán las
precauciones y se esperará a que dichos efectos desaparezcan para comenzar o reanudar los
trabajos.
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TRABAJOS CON RIESGO ESPECIAL. PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO
En cumplimiento con la legislación vigente, será necesaria la presencia en obra de un recurso
preventivo para aquellas actuaciones que aparecen reflejadas en el artículo 32.bis de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, ampliada y modificada mediante la Ley 54/2003:
“La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la
modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:
• Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso
o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva
o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los
métodos de trabajo.
• Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados
como peligrosos o con riesgos especiales.
• Cuando la necesidad de dicha 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”.
Asimismo, al encontrarnos en una obra de construcción, es de aplicación el R.D. 1627/1997 por
lo que se debe cumplir lo establecido en la Disposición adicional única del R.D. 1627/1997,
referente a la presencia de recursos preventivos en obras de construcción ampliada mediante
el R.D.604/2006, que dice en su disposición adicional única que “La presencia en el centro de
trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposición adicional
decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se
aplicará a las obras de construcción reguladas en este real decreto, con las siguientes
especialidades:
• El Plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los
recursos preventivos.
• Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de
adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función
deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias
observadas y a la modificación del Plan de seguridad y salud en los términos previsto en
el artículo 7.4 del citado Real Decreto”.
El análisis de los riesgos especiales se realiza de una forma particular para cada actividad que
se analice en este Estudio, y en las que, por tanto, es obligatoria la presencia de recurso
preventivo. Además del análisis efectuado por el autor del estudio al respecto, el contratista
deberá analizar aquellas otras que aquí no se han indicado, pero que por las circunstancias de
la obra o por posibles interferencias, simultaneidad, cambio en procedimientos, etc., lleven
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asociado un riesgo especial y por tanto también sea necesaria la presencia de recurso
preventivo.
En particular, el empresario dispondrá de presencia de recurso preventivo como mínimo en las
siguientes actividades y tajos:
o

Movimiento de tierras y apertura de zanjas y vaciados con riesgo de sepultamiento.

o

Movimiento de maquinaria cuando exista riesgo de atropello a trabajadores.

o

Montaje y desmontaje de elementos prefabricados (casetas, báculos de alumbrado,
paneles de encofrado, entibación, etc.).

o

Manipulación de cargas pesadas.

o

Trabajos en proximidad de líneas eléctricas aéreas y subterráneas

INTERFERENCIAS ENTRE ACTIVIDADES, MEDIDAS ORGANIZATIVAS
A priori, el contratista deberá estudiar sus sistemas de ejecución y la planificación de obra
planteada en el Proyecto, para evitar en la medida de lo posible la interferencia entre
actividades.
Lógicamente el presente Estudio de seguridad y sus conclusiones serán considerados en las
medidas organizativas que se establezcan en el Plan de seguridad y salud. Entre dichas
medidas el contratista deberá considerar, además de todo lo comentado, como mínimo, los
siguientes aspectos:
• No se podrán realizar actividades cuya ejecución interfiera directamente en la ejecución
de otras actividades que se realizan en las proximidades, de tal forma que la ejecución
de una actividad genere riesgos a la otra, y viceversa.
• La principal actuación para evitar este tipo de situaciones es que los mandos
organizativos (Jefe de obra, Jefes de Producción y Encargados) organicen las
actividades y los tajos para evitar interferencias entre dos actividades. La misma solución
se deberá adoptar entre fases de ejecución distintas que pueda haber en una misma
actividad (por ejemplo entre la excavación en zanja, la colocación de tubería y el relleno
de la zanja).
• Si esto no se puede dar, en el Plan de seguridad y salud se deberá establecer las
medidas a adoptar para que los trabajos de un tajo no generen riesgos al otro, y
viceversa.
De forma particular, en la ejecución de actividades principales, deberá coordinar las distintas
fases de trabajo para que no haya interferencia entre ellas, y deberá establecer en el Plan de
seguridad y salud las medidas organizativas a disponer para conseguir dicha premisa. Como
casos particulares se pone de manifiesto:
• Como norma general, los trabajos de replanteo se realizarán siempre antes que los
propios de ejecución, no obstante, si por razones estrictamente imprescindibles sea
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necesario que el equipo de topografía haga actuaciones en las zonas propias de
ejecución de actividades, el encargado del tajo paralizará las actividades de ejecución
hasta que los trabajos de replanteo acaben, siempre con el fin de evitar interferencias.
• En las actuaciones de reposición de conducciones de abastecimiento y saneamiento,
reposición de telefónica, reposiciones de líneas eléctricas, no se permitirá que entre
nadie ajeno a las zonas de actuación. Además cuando dichas labores puedan concurrir
con la existencia de tráfico rodado, se señalizará y se diferenciará la zona de trabajo con
barrera New Jersey.
INTERFERENCIA CON SERVICIOS AFECTADOS
En el proyecto en principio, se contempla la existencia al menos de dos servicios afectados: gas
y abastecimiento de agua.
Antes de la ejecución de las obras, la empresa contratista deberá solicitar a las compañías
suministradoras que remitan las características de sus redes y la aprobación de las instalaciones
proyectadas, así como estudiar las respuestas de las suministradoras y los servicios
municipales que pueden existir, verificando en la zona de trabajos la información recogida,
manteniendo en caso preciso contacto con todas las compañías de servicios y organismos que
disponen de infraestructuras en la zona colindante, a fin de poder conocer exactamente el
trazado y profundidad de la conducción, así como la previsión de renovación, modificación o
ampliación de las mismas en la zona, con el fin de coordinarlas con la ejecución de las obras
que se definen en el Proyecto.
Cuando existan interferencias con servicios que se encuentren en el ámbito de actuación del
Proyecto, la empresa contratista deberá a través del Plan de seguridad y salud de la obra
realizar una enumeración de los riesgos que nos podemos encontrar en la zona de trabajos, y
la forma de prevenirlos, teniendo en cuenta que no está previsto en el Proyecto el desvío o
reposición de ninguno de ellos, por lo que si durante la ejecución de la obra la empresa
contratista tiene previsto el desvío o reposición de algún servicio deberá incluir en su Plan de
seguridad y salud las medidas preventivas a disponer.
Entre las medidas preventivas que como mínimo deberán tenerse en cuenta en el Plan de
seguridad y salud ante cualquier interferencia citar:
• Antes de empezar a excavar se deberán conocer los servicios públicos subterráneos
que puedan atravesar la obra. Conocidos estos servicios, hay que ponerse al habla con
los departamentos a los que pertenecen. Si es posible se desviarán estas conducciones,
pero en aquellas ocasiones en que haya que trabajar sin dejar de dar servicio se
adoptarán las siguientes medidas preventivas:
- En caso de ser preciso realizar calas de reconocimiento para comprobar la
ubicación de las instalaciones, estas se realizarán siguiendo la información
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proporcionada por la compañía correspondiente y siempre contando con la
presencia de personal de la compañía afectada.
- No podrán manipularse válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en
servicio, si no es con la autorización de la Compañía Suministradora.
• En los casos en los que no pueda procederse al desvío o supresión de alguno de los
servicios, aun interfiriendo la ejecución de la obra, se señalizará oportunamente su
trazado y en los trabajos de excavación o cualquier otra clase a efectuar en sus
proximidades se extremarán las medidas para evitar su rotura.
• Con carácter general, en todos los casos, cuando la conducción quede al aire, se
suspenderá apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente
por maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, se dispondrán
obstáculos que impidan el acercamiento.
• En caso de no estar disponibles los planos de los servicios afectados, se solicitarán a
los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y
profundidad de la conducción.
• No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción.
Vamos a realizar una enumeración de los riesgos que nos podemos encontrar en la zona de
trabajos, y la forma de prevenirlos.

Líneas eléctricas aéreas
Identificación de riesgos
• Riesgos eléctricos en líneas aéreas o subterráneas.
• Electrocución por contacto directo o indirecto.
• En líneas eléctricas subterráneas.
• Rotura de canalización.
• Caídas a distinta altura.
• Sobreesfuerzos.
• En líneas eléctricas aéreas.
• Caídas a distinto nivel.
Medidas Preventivas
Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados
por medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores
desnudos bajo tensión. De una forma especial deben tenerse en cuenta en esta obra durante el
uso del camión grúa, la retroexcavadora, los camiones basculantes y la fresadora.
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En caso de ser precisa la realización de trabajos en presencia o proximidad de líneas eléctricas,
deberá estar presente un recurso preventivo para la vigilancia de las medidas preventivas
adoptadas.
Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona
de la obra o estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe comenzarse
a trabajar hasta que se cumplan las distancias mínimas de seguridad de acuerdo con lo fijado
en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y según el contenido de la
Norma Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en esta materia.
Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de
construcción y máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las medidas
de seguridad que deben adoptarse son las siguientes:
En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes de
protección. Estos recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales de caucho o
materiales plásticos y serán utilizados contra contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose
instalar cuando la línea esté en tensión.
Caperuzas aislantes sobre los aisladores

Vainas aislantes colocadas sobre los
conductores

Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al descargo de la línea
o, en caso necesario, a su elevación. En caso de que no se pueda realizar lo anterior, se
considerarán unas distancias mínimas, medidas entre el punto más próximo con tensión y la
parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre
la situación más desfavorable, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el alargamiento de los
cables por incremento de temperatura.
En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del
alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se
27

alargan y, por este hecho, disminuye la distancia con respecto al suelo, que puede reducirse en
varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura.
El viento, con frecuencia, provoca un b alanceo de los conductores cuya amplitud también puede
alcanzar varios metros. Debe considerarse siempre la posibilidad más desfavorable.
Las medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el Plan de seguridad y salud de la
obra, se tratan a continuación.
Aislamiento de los conductores de la línea
Consistente en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o sustituyéndolos por conductores
aislados de 1. 000 voltios de tensión nominal, siempre que se trate de una línea de baja tensión
(anteriormente considerada). S i la línea es de alta tensión, deberán sustituirse los elementos
desnudos de la misma por otros aislados en el tramo afectado.
En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la compañía
propietaria de la línea que, en general, será también la encargada de realizarla, aunque deba
abonársela, por lo que la medida, en el caso de adoptarse en el plan de seguridad y salud, debe
responder a las previsiones efectuadas en este Estudio. Debe tenerse en cuenta, sin embargo,
la escasa garantía de los aislamientos ante el choque de un elemento mecánico de altura, por
lo que sólo resulta válido en supuestos de elementos de altura movidos a mano o de estar
asegurada la imposibilidad o la inocuidad del contacto.
Instalar dispositivos de seguridad
Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del elemento de
altura, mediante la instalación de topes mecánicos, eléctricos o hidráulicos, capaces de limitar
el recorrido de las partes móviles, resultando aplicable sólo cuando se trate de elementos que
operen inmovilizados sobre el terreno, tal y como se simboliza en el croquis siguiente.

Topes que limitan la rotación de la
grúatorre

Topes que limitan la rotación de la grúa-torre
Instalación de resguardos en torno a la línea
Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de altura o de
las cargas por él transportadas, mediante la disposición de resguardos resistentes que separen
el recorrido del elemento de la línea y sus proximidades, como se indica en la figura adjunta:
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Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión especializada
durante estos trabajos.
Los resguardos serán calculados a impactos dinámicos y bajo la hipótesis de acción del viento,
debiendo arriostrarse para impedir caídas sobre la línea, todo ello definido adecuadamente en
el Plan de seguridad y salud.
Debe tenerse presente la necesidad de adoptar las correspondientes medidas de seguridad
durante la construcción de los resguardos, así como la puesta a tierra de todas sus partes
metálicas.
Colocación de obstáculos en el área de trabajo
Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante la
limitación de la movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u otros impedimentos a su paso,
siempre que éstos no puedan ser rebasados por el conductor de la máquina inadvertidamente:

ZL ZE
Medidas de señalización y balizamiento
Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 485/1.997,
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en
el trabajo, utilizándose para delimitar la separación entre la zona de prohibición de la línea y la
zona de seguridad del elemento de altura.
En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se limitará mediante
un gálibo artificial a ambos lados de la línea, construido con postes verticales unidos por un
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travesaño horizontal a altura inferior a la zona de peligro, complementado por un cable de
retención para la sujeción de cada conductor por una red inferior a los mismos, con banderines
y carteles de señalización, siendo todo ello definido correctamente en el plan de seguridad y
salud.

El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan de seguridad y salud
con el listado de obligaciones y medidas organizativas que se consideren necesarias para su
aplicación durante la obra.
Bloqueos y barreras
Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o bloqueos de tipo
eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad.
Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben
traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en
tensión.
Estas barreras se fijarán de forma segura y resistirán los esfuerzos mecánicos usuales.
Actuaciones a observar en caso de accidente:
Normas generales de actuación frente a accidentes:
- No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra
- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos
- Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse
a la máquina.
- Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se
abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima.
Caída de línea:
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Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe
que está sin tensión.
No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea eléctrica. En el caso de
estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima
mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente.
Accidentes con máquinas:
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., deben
observarse las siguientes normas:
- El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si los
neumáticos comienzan a arder.
- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del
riesgo de electrocución.
- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.
- En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará bajar el
basculante y alejarse de las zonas de riesgo.
- Advertirá a las personas que allí se encuentren que no deben tocar la máquina.
No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si se
desciende antes, el conductor estará en el circuito línea aérea – máquina - suelo y seriamente
expuesto a electrocutarse.
Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista
no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la
máquina evitando tocar ésta.

Líneas eléctricas subterráneas
Identificación de riesgos
• Contactos eléctricos directos e indirectos
Medidas Preventivas
• Siempre que se detecte la existencia de una línea eléctrica en la zona de trabajo se
gestionará con la compañía propietaria de la línea la posibilidad de dejar los cables sin
tensión, antes de comenzar los trabajos. En caso de no ser esto posible y realizar trabajos
que puedan afectar a la línea, deberá estar presente un recurso preventivo para la
vigilancia de las medidas preventivas adoptadas.
• En caso de que existan dudas, todos los cables subterráneos se tratarán y protegerán
como si fueran cargados con tensión.
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• Nunca se permitirá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable subterráneo en
la obra.
• Se informará y marcará en el terreno la posición de las líneas eléctricas subterráneas
• No se tendrán cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de
maquinaria o vehículos, así como producir posibles contactos accidentales por personal
de obra y ajeno a la misma.
• Se empleará la señalización indicativa del riesgo eléctrico, siempre que sea posible,
indicando la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad.
• A medida que los trabajos sigan su curso, se velará porque se mantenga en perfectas
condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada.
• Se informará a la compañía propietaria inmediatamente, si un cable subterráneo sufre
algún daño. En tales supuestos, se conservará la calma y se alejará a todas las personas,
para evitar los riesgos que puedan ocasionar accidentes.
• No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metálicos puntiagudos
en terrenos blandos (arcillosos) donde puedan estar situados cables subterráneos.
• Los trabajadores empleados en los trabajos con posible presencia y riesgo de contacto
eléctrico estarán dotados de prendas de protección personal y herramientas aislantes.
En los casos en que sean conocidos perfectamente el trazado y profundidad de las
conducciones se aplicarán en la obra las siguientes medidas y prescripciones:
• Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con
cinta (generalmente indicativa de la tensión), se excavará con máquinas hasta 0,50 m.
de conducción (salvo que previamente, de conformidad con la Compañía propietaria,
hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente)
y a partir de aquí se utilizará la pala manual.
Si no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección de la línea:
• Se excavará con máquina hasta 1,00 m de conducción, a partir de esta cota y hasta
0,50 m se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y a partir de aquí, pala
manual.
• Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las
excavaciones, zanjas y pozos, se tendrá en cuenta, como principales medidas de
seguridad, las cinco reglas siguientes, a aplicar en este orden:
1ª: Descargo de la línea
2ª: Bloqueo contra cualquier alimentación
3ª: Comprobación de la ausencia de tensión
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4ª: Puesta a tierra y en cortocircuito
5ª: Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión mediante su
recubrimiento o delimitación.
Protecciones Individuales
• Guantes de cuero
• Guantes de goma o PVC
Conducciones subterráneas de agua
Identificación de riesgos
• Aparición de caudales importantes de agua por rotura de conducciones.
• Riesgo eléctrico por contacto de bombas de achique, líneas alimentadoras de las
mismas u otras instalaciones en caso de anegamiento por rotura de conducciones.
Medidas Preventivas
• Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de
abastecimiento como de saneamiento, se tomarán las medidas que eviten que
accidentalmente se dañen estas tuberías.
• Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su
dirección y profundidad.
• No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0.50 m de la
tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual.
• Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación sea
superior a la situación de la conducción, se suspenderá dicha excavación y se apuntalará
la tubería, a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, y se
protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria o
herramientas.
• En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal circunstancia,
inmediatamente, a la Compañía propietaria o instaladora y se paralizarán los trabajos
hasta que la conducción haya sido reparada.
Protecciones Individuales
• Guantes de cuero
• Guantes de goma o PVC
Conducciones de gas
Maquinaria a utilizar
Sólo estará permitido el uso de martillo mecánico.
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Los riesgos y las medidas a adoptar en relación con la maquinaria, están reflejados en el
apartado correspondiente a maquinaria de la memoria de este Estudio de seguridad.
Personal para la realización de la actividad
Del conjunto de dos operarios encargados de realizar las calas, uno de ellos será
responsable de vigilar la aparición de posibles riesgos mientras el otro realiza el vaciado.
Contaremos con la presencia de personal de la compañía durante la realización de las
calas, así como durante la detección de la situación de las tuberías.
También se encontrará en el tajo un recurso preventivo que se encargará de comprobar
las medidas de Seguridad antes del inicio del tajo.
Identificación de riesgos
• Explosiones.
• Inhalaciones tóxicas.
• Rotura de canalización
• Incendios
• Caídas a distinto nivel
• Sobreesfuerzos
Medidas Preventivas
• Queda terminantemente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa
dentro del área afectada.
• Queda totalmente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o instrumento
de la instalación en servicio.
• Se debe mantener una vigilancia rigurosa durante el tiempo necesario, o supresión de
la línea de gas si interfiere la ejecución de la obra.
• Caso que no sea posible el desvío o supresión, se señalizará adecuadamente su traza
y profundidad en las zonas que interfiera con áreas de excavación u otros trabajos que
pudieran afectar a la línea de gas.
• En los trabajos que puedan causar riesgo de emanaciones por contacto directo o
indirecto con la línea de gas se extremarán las medidas para evitar riesgo de picado o
rotura de la línea.
• Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su
dirección y profundidad, se hará igualmente con las canalizaciones enterradas de otros
servicios. Indicando además el área de seguridad.
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• Para conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1,00 m se empezará
siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior de la tubería, en el
número que se estime necesario, para asegurarse de su posición exacta.
• Para conducciones enterradas a profundidad superior a 1 m se podrá empezar la
excavación con máquina, hasta llegar a 1,00 m. sobre la tubería, procediéndose a
continuación como en el punto anterior.
• En caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá longitudinalmente un tramo
algo superior al estrictamente requerido, a fin de permitir la flexión de la tubería con gatos,
para realizar los acoplamientos necesarios. No se descubrirán tramos de tubería de
longitud superior a 15 m.
• No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 m. de una
tubería de gas a la presión de servicio.
• Está prohibida la utilización, por parte del personal, de calzado que lleve herrajes
metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto con
elementos metálicos.
• No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase.
• Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos que funcionen
eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra.
• Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en éstos trabajos, estarán
perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas no haya empalmes.
• En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la
obra se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá
acercarse a nadie que no sea el personal de la Compañía instaladora.
• El Plan de actuación consistirá en llamar a la Compañía instaladora, que serán los que
establezcan el método operativo, y en caso de realizar trabajos que puedan afectar a la
red de gas, deberá estar presente un recurso preventivo para la vigilancia de las medidas
preventivas adoptadas.
Red de comunicaciones telefonía
En caso de ser preciso realizar calas de reconocimiento para comprobar la ubicación de las
conducciones, éstas se realizarán siguiendo la información proporcionada por la compañía
correspondiente.
El equipo encargado de realizar dichas calas estará formado por una maquina mixta y dos
operarios, realizándose bajo la supervisión de personal competente. La profundidad de la cala
estará determinada por la situación de las líneas.
Identificación de riesgos
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• Interrupción del servicio por motivo de un leve picotazo o aplastamiento.
Medidas Preventivas
• Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o haciendo catas con
herramientas manuales.
• Se solicitará de la Compañía suministradora su presencia para actuar en consecuencia.
ALMACENAMIENTO Y ACOPIOS
El contratista deberá analizar en su Plan de seguridad y salud las medidas y normas de
seguridad a seguir para los distintos acopios de la obra. Con carácter mínimo tendrá en
consideración lo siguiente:
• Solicitará a los fabricantes y suministradores, las medidas de seguridad, respecto a los
materiales, equipos y productos que se vayan a utilizar en la obra. Estas medidas
deberán actualizarse en la documentación preventiva de la obra.
• El orden en los acopios deberá facilitar el movimiento de los materiales y el proceso
productivo.
• Las zonas de paso estarán limpias de restos de materiales y de los mismos acopios.
• Deberán ser claras y bien definidas, señalizándolas si fuera preciso. Los pasillos en los
acopios deberán disponer de la anchura necesaria para facilitar el tránsito de los
trabajadores y/o equipos a través de los mismos.
• El acopio de los materiales será estable, evitando derrames o vuelcos y no superará la
altura que para cada caso especifique el suministrador o fabricante del material. No se
permitirá el acopio de materiales sobre taludes o situaciones semejantes que aporten
inestabilidad para el acopio.
• Como se ha dicho, la altura del acopio será la definida por el suministrador o fabricante
para garantizar su estabilidad. En todo caso, esta altura será tenida en cuenta con
posterioridad una vez se precise el transporte o la utilización de los materiales acopiados.
En este sentido, no se permitirá que los trabajadores se encaramen sobre alturas de
material acopiado en la medida en que la situación comentada implique que los
trabajadores se vean expuestos a riesgo de caída al mismo o distinto nivel.
• En caso de que no se dispusiera de alcance suficiente desde el apoyo sobre el terreno,
los trabajadores harán uso de escaleras de mano.
• En el apilado de material se prestará especial cuidado en que no haya elementos que
sobresalgan.
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• En los acopios se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la que se asienten, en
función del peso del material a acopiar. En función de su tamaño, se apilarán de mayor
a menor, permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas.
• La iluminación en las zonas de paso es imprescindible, al igual que en las zonas de
trabajo.
• Se señalizarán las zonas de tránsito de vehículos.
• Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio disponiéndose la señalización
informativa que sea necesaria, dotando a los mismos de cerramiento perimetral.
• Los pasillos entre materiales acopiados deberán tener el ancho suficiente para la
circulación holgada de los vehículos o maquinaria de movimiento.
• No se almacenarán productos peligrosos en zonas de almacén y otras instalaciones
como las de higiene y bienestar. Se realizarán en lugar aparte.
• Durante la descarga de cualquier tipo de material se prohibirá que los operarios se
encaramen sobre las cargas durante el proceso. El proceso de descarga se definirá de
manera que no se permita la presencia de trabajadores sujetos a riesgo de caída en
altura o a distinto nivel.
Acopios de tierra y áridos
Con carácter mínimo tendrá en consideración lo siguiente:
Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona de
acopio.
• Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios.
• Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto
inevitable, serán correctamente señalizados.
• No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar
lugar a deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado.
• No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que
puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que
puedan obstruirlos por simple obstrucción de la descarga del dispositivo.
• En caso preciso, se colocarán topes para vertido de tierras, bien prefabricados o
cordones de tierra para evitar aproximación de vehículos a los bordes del acopio.
Acopios de tubos y elementos prefabricados
Con carácter mínimo tendrá en consideración lo siguiente:
• El acopio se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para
ello calzos preparados al efecto.
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• El transporte de tuberías y elementos prefabricados se realizará empleando útiles
adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos
útiles se revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo.
• En ningún momento se podrá trepar por los acopios, tanto en su ubicación de acopio,
como en los camiones de transporte.
• Cualquier actuación a realizar para el eslingado de las piezas se realizará con escaleras
de mano, estando prohibido salir de las mismas para otras actuaciones.
• Los bordillos y ladrillos se cargarán, descargarán y moverán para su acopio y
posicionamiento con todos sus flejes. No se acopiaran a más de 1 altura ni a bordes de
zanja, vaciados o huecos.
Almacenamiento de pinturas y requisitos de los depósitos y garrafas de
combustibles
Con carácter mínimo tendrá en consideración lo siguiente:
• Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o
tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse
fumando ni podrán realizarse labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si
existan materiales que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente
los orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos
recintos habrán disponer de filtros respiratorios.
• Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no
se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los
efectos de un derrame ocasional.
• Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en
cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de
tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias tóxicas y peligrosas, en lo referente
a la obligatoriedad de disponer de un consejero de seguridad en estos temas.
Acopio de botellas de gases licuados
• El almacenamiento de estos tipos de productos así como sus desechos estará
perfectamente señalizado al igual que sus riesgos derivados, además cada continente
tendrá un etiquetado que indique los riesgos del producto y las medidas de prevención
indicadas por el fabricante de acuerdo con la legislación vigente.
• Se comprobará periódicamente que los manómetros estén en perfectas condiciones.
• Para su utilización es obligatorio de válvula anti-retroceso.
• El almacenamiento de las bombonas llenas se realizará en lugares protegidos de
ambientes calurosos, situándolas en posición vertical y sujeta.
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• Se separarán las botellas llenas, tanto de las vacías como de otras que contengan
gases diferentes.
• No obstante, se estudiará la posibilidad de disponer de un suministrador que gestione
estos tipos de materiales, evitando disponer de un acopio de este tipo de materiales.
Dicho suministrador aportará el material necesario y recogería el material sobrante.
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
Comprenderán todos los trabajos necesarios para la correcta desviación del flujo del tráfico
durante las diferentes fases de actuación.
- Colocación de la protección a la zona de trabajo que afecte a calzada mediante barrera
New Jersey de plástico.
- Colocación de balizas luminosas.
- Colocación y retirada de señales, paneles, carteles y flechas.
Se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas:
• Nunca podrán comenzarse obras en la vía pública sin que se hayan colocado las
señales informativas de peligro y de delimitación previstas.
• La señalización se ajustará en todo momento a lo establecido al efecto en la vigente
Ordenanza del Ayuntamiento de Soto del Real.
• Toda señalización deberá encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza.
• Se deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas existentes en las
calzadas que puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización
provisional que se coloca con motivo de las obras y que podrán producir errores o dudas
en los usuarios. Los elementos utilizados para la ocultación de aquellas señales se
eliminarán al finalizar las obras.
• Las señales estarán en todo momento perfectamente visibles, eliminándose todas las
circunstancias que impidan su correcta visión.
• Siempre se procurará que la maquinaria y contenedores para el acopio de materiales,
fuera de las horas de trabajo, no ocupen la calzada con circulación. Si fuera necesario
se situará la señalización, balizamiento y defensa necesarios.
• Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de las mismas
o la señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al
tráfico, aunque sólo sea momentáneamente, con la intención de retirarlo a continuación.
• Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre
de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico.
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• En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca
duración, sin antes colocar la señalización adecuada.
• Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura
mediante vallas.
• De noche o en condiciones de escasas visibilidad la barrera y los paneles direccionales
se alterarán con elementos luminosos cada tres o cinco elementos de balizamiento.
• Todos los operarios que realicen trabajos próximos a la circulación deberán llevar en
todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido
reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible
ante cualquier situación atmosférica.
• Cuando un vehículo o maquinaria de la obra esté parado en la zona de trabajo, cualquier
operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura
de puertas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc.,
deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo,
evitando toda posible ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico. Cuando no se
posible y se invada la zona abierta al tráfico permanecer en todo momento un operario
para vigilar las maniobras de la máquina y un señalista para controlar el tráfico.
• Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se dejarán en la calzada durante la
suspensión de obras.
• El personal formado y preparado para estas misiones controlará la posición de las
señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten
abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan.
• Cuando la señalización provisional esté implantada durante las horas nocturnas, las
señales y los elementos de balizamiento no sólo serán reflectantes, sino que deberán ir
acompañados de los elementos luminosos.
• No se realizará la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo
debidamente señalizadas y delimitadas. Esta maniobra se realizará con la ayuda de un
trabajador que además de estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una
bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen.
• En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o
zona donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir
situadas en el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando
progresivamente según el sentido de marcha del tráfico.
• Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como paneles y otras, el
operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona
delimitada.
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• Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación.
• Queda terminantemente prohibido, el cruce de calzadas por lugares no habilitados para
ello, así como permanecer fuera de la zona cortada al tráfico.
• Trabajos de señalista:
- Uso ineludible de los equipos de protección individual, en particular el chaleco
reflectante de alta visibilidad, sin el cual no estará permitido iniciar el trabajo.
- Antes de colocar un puesto de señalista se estudiará atentamente la zona donde
se sitúa para conocer la forma de ponerse a salvo ante una necesidad.
- No situarse en la trayectoria de los vehículos. Se prohíbe la presencia en el radio
de acción de vehículos y maquinaria.
- No se podrá acercar a camiones ni a maquinaria, pues además del riesgo de
atropello puede existir riesgo de caída de material de cajas, palas, etc. Los
señalistas estarán atentos a las bocinas de marcha atrás de los vehículos.
• Zonas de trabajo despejadas y ordenadas.
• Habilitar pasos peatonales provisionales en los lugares que corresponden durante el
periodo que se mantenga la señalización instalada.
• Protecciones individuales del personal dedicado a la señalización de obra:
- Mono de trabajo de alta visibilidad.
- Botas de seguridad.
- Chalecos reflectantes para todo el personal dedicado a la señalización
provisional de la obra.
- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (manipulación de materiales).
- Faja lumbar.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES
El Plan de seguridad y salud definirá detalladamente el tipo y las características de la instalación
eléctrica de la obra, así como sus protecciones, distinguiendo las zonas de las instalaciones fijas
y las relativamente móviles, a lo largo de la obra, así como, en el caso de efectuar toma en alta,
del transformador necesario. Con carácter mínimo se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
• Los trabajadores que realicen estos trabajos, tienen que ser cualificados según el
R.D.614/2001.
• Las instalaciones serán revisadas periódicamente, y se dejará constancia documental
de las mismas (realizadas por el responsable de la instalación).
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• Los cuadros eléctricos contarán con grado de protección mínimo IP-45. Estos cuadros
deberán permanecer siempre cerrados, de modo que sólo se manipulen por el
responsable de la instalación, disponer de Placa de características, marcado CE y señal
de riesgo eléctrico, además de estar provisto de soportes que le permitan reposar sobre
una superficie horizontal y/o de un sistema de fijación sobre una pared vertical,
dispuestos en la envolvente o en la estructura de soporte.
• Todas las conexiones se realizarán usando las clavijas adecuadas, estará prohibido
hacer empalmes improvisados en obra.
• Se preverán instalaciones de seguridad que se activen en caso de fallo de la
alimentación normal de los circuitos y aparatos instalados
• La protección diferencial de las bases de toma de corriente deberá ser mediante
dispositivos de corriente diferencial asignada, igual como máximo a 30 mA.
• Deberá existir un borne de tierra exterior para unir las tierras de las tomas de corriente
a la toma de tierra general.
• La toma de tierra deberá ser comprobada por el instalador y su resistencia deberá ser
como máximo de 20 ohmios, para que la derivación llegue antes al cuadro eléctrico que
al trabajador que pudiera verse afectado, ya que el cuerpo humano, en casos normales,
tiene una resistencia mayor a esos 20 ohmios.
• Por lo que se refiere a los locales de servicio de las obras (oficinas, vestuarios, salas
de reunión, restaurante, dormitorios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT24.
• Cuando hay instalación eléctrica alimentada por un grupo electrógeno autónomo, la
protección que se adoptará contra los riesgos de contactos indirectos deberá hacerse
extensiva además de todos los receptores, equipos y masas de la instalación, a las
masas del grupo y sus equipos auxiliares susceptibles de adquirir tensiones peligrosas
respecto a tierra al nivel exigido para los receptores.
• En caso de tendido sobre suelo en las zonas de paso, las mangueras estarán protegidas
y enterradas para evitar aplastamientos.
• La manipulación de cuadros o elementos que puedan permanecer en tensión se
realizará con guantes de protección dieléctrica.
• Se evitarán empalmes confeccionados con cintas aislantes, estableciendo
prolongadores mediante clavijas móviles estancas.
• Se exigirá que todas las mangueras contengan el conductor correspondiente a tierra.
• Deberá comprobarse periódicamente la efectividad de las protecciones.
• Se exigirá limpieza de los cuadros que permanecerán cerrados permanentemente.
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• Una vez terminado el trabajo se desconectará la máquina o herramienta
ILUMINACIÓN DE LOS TAJOS:
• La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con
seguridad. En caso preciso, ésta se hará mediante proyectores ubicados sobre "pies
derechos" firmes.
• Las zonas de paso de la obra y lugares especialmente peligrosos estarán
permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
6.2. TRABAJOS DE REPLANTEO
Los trabajos de replanteo engloban aquellos que se realizan desde el inicio de las obras hasta
su finalización, por los equipos de topografía.
Identificación de riesgos
• Caídas a distinto nivel
• Caída de herramientas
• Golpes con cargas suspendidas
• Sobreesfuerzos
• Ambiente con polvo
Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son:
• En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten
materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo,
respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles.
• El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo. Este vehículo deberá ir equipado
con un botiquín que será revisado con periodicidad. Cuando el vehículo de obra, no sea
estacionado correctamente, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible para el resto
de personas, además de señalizarse y balizarse.
• Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte,
evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del
vehículo.
• Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para
evitar contactos eléctricos directos o indirectos con los mismos. En cualquier caso, en las
zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas.
• Se deberán cumplir las medidas preventivas del resto de trabajos cuando se vean
afectados a los mismos riesgos (por ejemplo, replanteo en interior de zanjas, etc.).
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• No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las protecciones
colectivas correspondientes para salvar huecos y desniveles.
• Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caída
de objetos y de botas de seguridad en todo momento en la obra.
• Todo el personal que forme parte de esta actividad deberá estar formado y deberá
recibir la información contenida en el Plan de Seguridad y Salud referente a esta
actividad. En caso de detectar zonas en las que pueda producirse caída a distinto nivel
se deberá disponer de las protecciones colectivas necesarias para evitar este riesgo.
• El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en
cuenta la obligada exposición a los elementos atmosféricos.
• Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está
debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en
la parte superior de la zona de trabajo.
• Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas
desencofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por
escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares y escaleras
fijas.
• Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de
llevarse a cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no
existen protecciones colectivas.
• Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos,
por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar
lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona.
• Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y
punteros con protector de golpes en manos.
• Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de
golpeo, por presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se
usarán gafas antiproyecciones durante estas operaciones.
• En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten
materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo,
respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles.
En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se señalará
adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones.
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• Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para
evitar contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan
líneas eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas.
• Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el
apoyo de señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde. Los
desplazamientos se realizarán por el lado izquierdo de la traza, siempre en sentido
opuesto al de las circulaciones.
• El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta,
dependiendo de las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un
botiquín, será revisado con periodicidad y conducido normalmente por un mismo
operario, que vendrá obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra.
Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un
lugar visible para el resto de personas de la obra.
• Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte,
evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del
vehículo.
• El personal que vaya a realizar los replanteos deberá utilizar calzado de seguridad y
casco de protección.
• Si los trabajos se realizan en túnel o en horario nocturno, los equipos de trabajos
deberán dotarse de equipos de iluminación autónomos, para iluminar la zona de trabajo
y para señalizar su ubicación.
• Se utilizará calzado de buena calidad, y con protección de su puntera, No se permitirá
caminar por la canaleta y se caminará el mínimo imprescindible por las traviesas.
6.3. DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS
Se incluye en este apartado las demoliciones y levantado de los elementos existentes que
interfieren con el diseño de las aceras, viales y otros, entre otros la demolición y retirada del
pavimento existente, base de hormigón, levantado de bordillos, desmontaje de valla, etc. Estos
trabajos se realizarán mediante máquina retroexcavadora con martillo demoledor acoplado,
mediante compresor y martillo neumático, o con herramientas manuales.
Identificación de riesgos.
• Atrapamiento por hundimientos prematuros o anormales de los elementos a demoler
• Atropellos
• Deslizamientos de ladera provocados por el mal posicionamiento de la maquinaria
• Proyección de partículas
• Caídas de personas al mismo nivel
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• Caídas de personas a distinto nivel
• Ambiente con polvo
• Polvaredas que disminuyan la visibilidad
• Ruido
Medidas preventivas
Ante estos trabajos, el Plan de seguridad y salud de la obra desarrollará al menos, los
siguientes aspectos:
• Se construirá siempre una valla adecuada, acompañada de la debida
señalización, que impida la entrada al tajo de personas ajenas así como las
salidas incontroladas de escombros.
• Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas
para personal ajeno a la obra. Las señales serán bien visibles y fácilmente
inteligibles, estando en lugares adecuados; cuando exista dificultad por falta de
luminosidad para su lectura, se pondrán señales luminosas.
• Se indicarán claramente las zonas de accesos con carteles indicadores de los
requisitos para entrar a la obra.
• No se permitirá el paso a las obras a personas ajenas a las mismas.
• El polvo es uno de los elementos más contaminantes que se producen en la
demolición, con efectos muy nocivos sobre la salud del trabajador. Cuando en la
zona de trabajo se produce en exceso y no es posible su total eliminación, se
utilizan mascarillas.
• El ruido es causado por el uso de herramientas y maquinarias en el proceso de
demolición y carga. La forma de aminorar el ruido o eliminarlo, es disminuir su
intensidad donde se produce con equipos adecuados insonorizados y
protegiéndose el trabajador con cascos protectores.
• Las vibraciones producidas en el manejo de determinadas herramientas o
vehículos, así como movimientos bruscos verticales y laterales, provocan
lesiones corporales fundamentalmente en la columna vertebral y aparato
digestivo. La protección es mediante cinturones de protección especiales de gran
altura, para comprimir y sujetar el cuerpo.
• Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
• Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la
maquinaria.
• Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo.
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• Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las
mismas.
• Obtención de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo
el firme.
• Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de
seguridad.
• Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso.
• Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para
trabajadores expuestos.
• Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros
con pala a camión.
• Cumplimiento de medidas preventivas de la maquinaria a utilizar.
6.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES
Descripción de la actividad
Consiste en la remoción y excavación de profundidad variable necesaria para realizar las
explanaciones del terreno, la excavación en zanja para las distintas canalizaciones de
red de alumbrado, saneamiento y riego, y la excavación de huecos para arquetas, pozos,
cimentación de báculos y otros.
El vaciado se ejecuta con retro-excavadora, descargando las tierras sobrantes sobre
camión. La estabilidad del vaciado se garantizará mediante la ejecución de una
entibación acorde al tipo de terreno (cuajada de madera o mediante un cajón metálico).
También se podrá garantizar la estabilidad del vaciado realizando la excavación con talud
natural. Solamente cuando la estabilidad esté garantizada se permitirá la presencia de
trabajadores en el fondo de la excavación.
Será necesario tener en cuenta las posibles interferencias que se puedan encontrar con
los servicios existentes, es de obligado cumplimiento guardar la distancia de seguridad
del servicio que se vaya a afectar, siendo necesario contactar con la compañía
suministradora de tal servicio.
Maquinaria a utilizar
Retroexcavadora o mixta
Motovolquete
Martillo neumático
Compresor
Camiones para transporte del material
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Herramientas manuales
Identificación de riesgos
 Golpes por maquinas
 Caídas al mismo y a distinto nivel
 Hundimientos y desprendimientos de tierras
 Vuelco de máquinas o vehículos
 Atropellos y atrapamientos por máquinas y vehículos.
 Caída de materiales o herramientas del borde
 Interferencias con líneas de diversos tipos
 Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias
 Emanaciones de gas por rotura de conducciones
Medidas preventivas
Ante estos trabajos, el Plan de seguridad y salud de la obra desarrollará al menos, los
siguientes aspectos:
 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la
maquinaria.
 Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas
bajo el terreno.
 Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo.
 Detección y solución de cursos naturales de agua superficial o profunda.
 Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.
 Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra.
Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de
movimientos de fisuras, etc.
 Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre
los mismos.
 Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se
aproxime a los bordes ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la
resistencia del terreno.
 Protección y señalización de todos los huecos, excavaciones o desniveles.
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 Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en
curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de
incorporación de 6 m.
 Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y
tocones mayores de 10 cm, hasta una profundidad mínima de 50 cm.
 Taludes de las excavaciones
 Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar
descalzados o en situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por
encima de zonas de desmonte.
De manera específica, durante el movimiento de tierras, además se tendrá presente:
 Antes de ejecutar la excavación se estudiarán los siguientes factores:
- Las condiciones del suelo
- La proximidad de edificios, instalaciones de servicio público, carretera de
mucho tráfico y cualquier otra fuente de vibración
- Si el suelo ha sido alterado de alguna forma
- Proximidad de arroyos, alcantarillas antiguas, cables enterrados, etc.
- Suministro de los equipos de protección individual, materiales de
apuntalamiento, letreros, barreras, luces...
 Es importante planificar la apertura de la excavación para que permanezca el
menor tiempo posible abierta para evitar la meteorización y desprendimiento del
terreno.
 Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la excavación
igual a la profundidad de la misma.
 Antes de permitir el acceso al fondo de ésta, se saneará el talud y borde de los
mismos, que se mantendrán en todo momento debidamente balizados con malla
a mínimo 2 metros del borde, de forma que se impida el acercamiento inadecuado
de personas y vehículos.
 Cuando la profundidad de la excavación sea superior a dos metros se protegerá
el borde de la excavación con barandilla rígida retranqueada.
 El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de
mano dotadas de elementos antideslizantes, amarradas superiormente y de
longitud adecuada (sobrepasarán en 1 m. el borde de la misma).
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 Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las
características del terreno o la profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá
a su entibación, para prevenir desprendimientos del terreno.
 Ante la inexistencia de un estudio geotécnico en el proyecto el PSS definirá los
taludes de las zanjas y excavaciones a ejecutar en función de la NTP 278 sobre
zanjas:

De manera específica, en zanjas y pozos además se tendrán presentes:
 Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo
de 0,60 m, protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié.
 La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los
siguientes criterios:
- Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m.
- Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m.
- Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m.
- Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0.90 m.
- Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m.
 En zanjas de profundidad mayor de 1.30 m, siempre que hayan operarios trabajando
en su interior, se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante
en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.
 Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja,
en función de las herramientas que empleen.
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 La zona de actuación deberá estar independizada del paso de peatones y vehículos
con valla tipo ayuntamiento, que deberá revisarse con el objeto de evitar la irrupción de
peatones o vehículos en el interior de la zona de trabajos.
 El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los
riesgos a los que puede estar sometido. Las maniobras de la maquinaria estarán dirigida
por una persona capacitada, distinta de la del maquinista.
 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran o caen en el interior de las
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
 Los taludes de las zanjas tendrán que cumplir con lo establecido en el estudio
geotécnico del proyecto o con cálculos que deberá realizar el empresario contratista para
garantizar la estabilidad de la excavación.
 Se prohibirá expresamente el apilado de materiales en zona de tránsito, retirando los
objetos que impidan el paso.
 Se señalizarán y protegerán los pozos de registro.
 Queda terminantemente prohibido la permanencia de personal en el radio de acción
de la maquinaria.
 Se evitará la estancia de personal trabajando en trabajos superpuestos.
 Prohibición total de utilizar el cazo de la excavadora como medio de transporte y
elevación de personas.
 Es importante mantener una distancia de seguridad al borde de la excavación con el
objeto de que no se produzcan sobrecargas bien por materiales o por vehículos que
puedan favorecer un asentamiento del terreno.
 Los productos sobrantes de la excavación se retiraran a vertedero mediante camiones
y los que queden para el posterior relleno, se separarán del borde lo suficiente, teniendo
en cuenta la profundidad, para evitar sobrecargas en el borde que desestabilicen el
terreno.
 No está permitido permanecer en el fondo de la zanja más que el tiempo imprescindible
para nivelar. Realizado el trabajo hay que salir fuera.
 No está permitido saltar zanjas ni descender al fondo saltando.
 La existencia de conducciones enterradas requiere siempre la señalización de la
dirección y la determinación de la profundidad a que se encuentran adoptando las
medidas de precaución para evitar que sean dañadas. Una vez profundizado con la
maquinaria de apertura de zanjas hasta la cota donde deba de guardarse la distancia de
seguridad sobre el servicio que prevea afectarse, se procederá a continuar usando
medios manuales.
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 No se permitirá la retirada de las medidas de protección de una zanja mientras
permanezcan operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1.30 m bajo el
nivel del terreno.
 En aquellos casos en que exista riesgo de sepultamiento, deberá estar presente un
recurso preventivo para la vigilancia de las medidas preventivas adoptadas.
 Las medidas preventivas recogidas en este apartado (aquellas que sean de aplicación)
serán de obligado cumplimiento para los futuros trabajos a realizar en el interior de las
excavaciones realizadas (accesos, estabilidad de la excavación, revisión, recurso
preventivo, etc.).
Referentes a la entibación:
 Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal
competente y con la debida experiencia y formación.
 Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar
medidas de seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos:
taludes estables acorde al estudio geotécnico o NTP 280, entibaciones,…. El PSS deberá
definir qué medida preventiva aplica en cada caso
 Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo,
tensando los codales cuando se hayan aflojado. Se comprobará, además, que estén
expeditos los cauces de agua superficiales, en caso de existir.
 Se revisarán las entibaciones (en caso que se requiera el uso) tras la interrupción de
los trabajos antes de reanudarse de nuevo.
 Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de
un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.
 La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,40 m) no superará los
0,70 m, aun cuando el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la
tabla hasta ser clavada en el fondo de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas
auxiliares con sus correspondientes codales para crear los necesarios espacios libres
provisionales donde poder ir realizando los trabajos de tendido de canalizaciones,
hormigonado, etc. o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha
zanja.
 Aun cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán
siempre que se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración
de la apertura.
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 En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es
flojo, el forrado se hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un
metro.
 La tablazón de revestimiento de la zanja deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir
del nivel superior del terreno un mínimo de 15 cm, a fin de evitar la caída de materiales
a la excavación.
 Se justificará mediante cálculos por técnico competente el tipo de entibación preciso.
 La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no
debe ser inferior a 1 m.
 No se consentirá bajo ningún concepto el socavado del talud o paramento.
 El montaje y desmontaje de la entibación se realizara bajo la vigilancia de un retén en
el exterior y recurso preventivo.
 Se prohíbe la permanencia dentro de la zanjas y vaciados a entibar hasta que este
montada la entibación
 El montaje y desmontaje de la entibación se realizara desde fuera de la zanja o
vaciado.
 Cuando sea necesario ejecutar trabajos en el borde de zanjas, vaciados y huecos de
profundidad mayor de 2m, se colocara una protección colectiva o individual. El PSS
definirá que protección y como colocarla.
Durante las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero el Plan de
seguridad y salud laboral de la obra desarrollará, al menos, los siguientes aspectos:
 Todo el personal que maneje los camiones y dúmper será especialista en el manejo
de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación
acreditativa.
 Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según criterio) en especial en los
órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de
mantenimiento.
 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que
llevarán siempre escrita de forma legible.
 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la
"Tara" y la "Carga máxima".
 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número
superior a los asientos existentes en el interior.
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 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las
polvaredas (especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras).
 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para
evitar las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio o Plan de
Seguridad y Salud.
 Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.
 Se controlarán y dirigirán todas las maniobras de vertido en retroceso.
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m (como norma
general).
 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y vertido
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. Antes de adoptar esta
medida, hay que considerar el nivel acústico al que puede llegar la obra.
 Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de
"peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "stop".
 Los vehículos irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.
 Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad
civil ilimitada.
 Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los
riesgos propios de este tipo de trabajos.
 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados
a utilizar el casco de seguridad y chaleco reflectante para abandonar la cabina en el
interior de la obra.
Protecciones individuales:
 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
 Gafas contra impactos y antipolvo
 Cinturón antivibratorio
 Mascarilla antipolvo
 Filtros para mascarilla
 Protectores auditivos
Protecciones colectivas y medios auxiliares
 Avisador acústico en máquinas
 Balizamiento luminoso
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 Topes de desplazamiento de vehículos
 Vallas tipo Ayuntamiento
 Barandillas en bordes de zanjas y/o pozos.
 Escaleras metálicas con calzos antideslizantes.
 Pasarelas para el paso de trabajadores sobre zanjas de resistencia garantizada, con
atención especial a su diseño y construcción cuando deba pasar público.
 Balizamiento de zanjas y tajos abiertos.
 Señalización normalizada.
6.5. RELLENOS
Descripción de la actividad
Los trabajos de relleno se corresponden con el vertido, refino y extensión de tierras, arena y
gravas /gravillas procedentes de excavaciones o préstamos, que se realiza normalmente
utilizando medios mecánicos en el interior de las distintas zanjas para canalización, en el cajeo
de bases y subbases de pavimentación y jardinería.
La ejecución de rellenos se realizará mediante la aportación de material traído en camión o
dúmperes, si es de aportación, o bien con la ayuda de retroexcavadora, si se encontraba en las
proximidades de la obra. En caso necesario, se utilizará un motovolquete para el desplazamiento
del material por la obra.
El material será colocado en tongadas según la normativa vigente, controlando la calidad del
material y la humedad, de modo que obtengamos la compactación fijada en proyecto.
Posteriormente se refina con la ayuda de una mini o retroexcavadora, o con herramientas
manuales.
Maquinaria a utilizar
 Mini o retroexcavadora
 Motovolquete
 Herramientas manuales
Identificación de riesgos
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel.
 Arrollamiento por máquinas y vehículos
 Accidentes de vehículos por exceso de carga
 Caídas y vuelcos de vehículos
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 Caídas de materiales
 Proyecciones de partículas en los ojos
 Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos
 Polvo
 Ruido
Medidas preventivas
Ante estos trabajos, el Plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará de los trabajos
descritos anteriormente al menos, los siguientes aspectos:
Previsiones iniciales:
 Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerá un plan de trabajo
incluyendo el orden en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos,
previsiones respecto a tráfico de vehículos, acceso a vertederos y condiciones de éstos,
y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos.
 Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conductores
aéreos o enterrados que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido
de éstas o circulación de vehículos.
 Antes de comenzar el relleno de la excavación se comprobara que no existe personal
alguno dentro de la misma y también se comprobara el estado de los taludes.
Normas de actuación durante los trabajos:
 Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas
inestables.
 Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso, por
personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de
maniobras, e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos.
 Se evitará siempre que sea posible el trabajo simultáneo en niveles superpuestos.
 Cuando resulte obligado realizar algún trabajo con este condicionante, se analizarán
previamente las situaciones de riesgo que se planteen y se adoptarán las oportunas
medidas de seguridad.
 Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de tierras estarán protegidas
contra la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a
las cajas de estos vehículos.
 Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en
distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan
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excesos que puedan provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los
vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga.
 Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal
acústica y el conductor mirara que no hay personal en sus inmediaciones que pueda ser
arrollado.
 El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan
preestablecido procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes.
 Se prohíbe la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria
 La maquinaria dispondrá de rotativo luminoso y señal acústica marcha atrás siempre
en posición de activado.
 Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo.
 Se prohíbe que los vehículos transporte personal fuera de la cabina de conducción y
en número superior a los asientos existentes.
 En aquellos casos en que exista riesgo de sepultamiento, deberá estar presente un
recurso preventivo para la vigilancia de las medidas preventivas adoptadas.
Protecciones individuales:
 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
 Gafas contra impactos y antipolvo
 Cinturón antivibratorio
 Mascarilla antipolvo
 Filtros para mascarilla
 Protectores auditivos
Protecciones colectivas
 Avisador acústico y rotativo luminoso en máquinas
 Balizamiento
6.6. COMPACTACIÓN
Descripción de la actividad
Los trabajos de relleno se complementan con la compactación por tongadas del material vertido
utilizando para ellos medios mecánicos.
Maquinaria a utilizar
 Pisón manual
 Compactador
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 Pequeño rodillo vibrante
Identificación de riesgos
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel.
 Arrollamiento por máquinas y vehículos
 Caídas y vuelcos de vehículos
 Caídas de materiales
 Proyecciones de partículas en los ojos
 Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos
 Polvo
 Ruido
Medidas preventivas
Ante estos trabajos, el Plan de seguridad y salud de la obra desarrollará, al menos, los siguientes
aspectos:
 Se delimitará la zona de trabajo para limitar la presencia de personal a la estrictamente
necesaria
 No se permitirá la presencia de personal en el radio de acción de la maquinaria
 Los conductores de los compactadores serán personal debidamente formado.
 La maquinaria utilizada llevará todos los dispositivos que le exija su normativa vigente
 Antes de comenzar la compactación de la excavación se comprobará que no existe
personal alguno dentro de la misma y también se comprobará el estado y estabilidad de
los taludes
 Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas
inestables.
 Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso, por
personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de
maniobras, e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos.
 Se evitará siempre que sea posible el trabajo simultáneo con otras actividades.
 Cuando resulte obligado realizar algún trabajo con este condicionante, se analizarán
previamente las situaciones de riesgo que se planteen y se adoptarán las oportunas
medidas de seguridad.
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 Las cabinas de los compactadores estarán protegidas contra la caída y dispondrán de
espejos retrovisores.
 Siempre que el compactador inicie un movimiento el conductor mirará que no hay
personal en sus inmediaciones que pueda ser arrollado.
 El movimiento de los compactadores se regirá por un plan preestablecido procurando
que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes.
 Se prohíbe la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria
 La maquinaria dispondrá de rotativo luminoso y señal acústica marcha atrás siempre
en posición de activado.
 Se prohíbe que los vehículos transporte personal fuera de la cabina de conducción y
en número superior a los asientos existentes.
 No se abandonará el pisón o el compactador en funcionamiento.
 Durante la utilización del pisón se evitará aproximarse al mismo para evitar el
aplastamiento de las extremidades inferiores.
 El pisón se sujetará fuertemente con las dos manos.
 En aquellos casos en que exista riesgo de sepultamiento, deberá estar presente un
recurso preventivo para la vigilancia de las medidas preventivas adoptadas.
Protecciones individuales:
 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
 Gafas contra impactos y antipolvo
 Cinturón antivibratorio
 Mascarilla antipolvo
 Filtros para mascarilla
 Protectores auditivos
Protecciones colectivas
 Rotativo luminoso y avisador acústico en máquinas
 Balizamiento
6.7. CANALIZACIONES
Descripción de la actividad
Las canalizaciones previstas son canalizaciones subterráneas ejecutadas previa excavación de
zanja, posterior colocación de tubo y hormigonado de los mismos en caso preciso, relleno y
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compactación con tierras procedentes de excavación y ejecución de arquetas de fábrica de
ladrillo y trabajos de albañilería.
Dentro de las canalizaciones se engloban: red de saneamiento, canalización para alumbrado y
red de riego, gas, acometidas, así como cualquier otra necesaria para la ejecución de la obra.
Las distintas unidades de obra necesarias para la ejecución de una canalización son:
Excavación de zanja y pozos
Colocación de tubo
Relleno y compactación
Hormigonado en zanjas
Ejecución de arquetas
Albañilería
Acometidas
Maquinaria a utilizar
 Retroexcavadora
 Motovolquete
 Camión pluma
 Hormigonera manual
 Camión hormigonera
 Vibrador
 Herramientas manuales y eléctricas
 Grupo electrógeno o generador
 Compresor
Excavación de zanja y pozos
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución
incluye las operaciones de la remoción y retirada de terreno, nivelación y evacuación del terreno,
y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
Se atenderán las medidas preventivas definidas en el apartado de Excavaciones del presente
Estudio de seguridad y salud.
Colocación de tubo
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para colocación de conducciones en zanja.
Su ejecución incluye las operaciones de descarga de tubos situándolos longitudinalmente y
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posicionamiento definitivo en el interior de la zanja. También se incluyen, en caso preciso, los
trabajos de colocación de piezas especiales dependiendo de la instalación a disponer (codos,
válvulas, ventosas, reguladores, etc.), así como la sujeción y refuerzo preciso de las mismas.
Identificación de riesgos
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel.
 Atrapamiento por o entre objetos
 Caída de objetos suspendidos
 Golpes/Cortes por objetos y/o herramientas
 Daños por sobreesfuerzos
 Atropellos o Golpes con vehículos
 Contacto eléctrico
 Exposición a temperaturas extremas
 Riesgo de Incendio
 Sobreesfuerzos
 Proyección de partículas
Medidas preventivas
Ante estos trabajos, el Plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará de los trabajos
descritos anteriormente al menos, los siguientes aspectos:
 Si la profundidad de la zanja y/o pozo es mayor de 2 m. se protegerá con barandilla
reglamentaria. Si es inferior, se señalizará.
 Se revisará diariamente antes del comienzo de los trabajos el estado de los cortes o
taludes.
 Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de la excavación.
 Como norma general, cada día se abrirá la longitud de la zanja que se precise para el
trabajo de la jornada, cerrándola ese mismo día.
 El acceso se realizará mediante el empleo de escalera reglamentaria.
 No se acopiarán materiales en el borde de la excavación.
 El acopio de material se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad,
empleando para ello calzos preparados al efecto.
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 Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal
posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies
derechos que impidan que los conductos se deslicen o rueden.
 El transporte de se realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento
y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el
fin de garantizar su perfecto estado de empleo.
 Quedará prohibido manipular de forma manual por un solo operario cargas superiores
a 25 kg. Se utilizarán siempre equipos mecanizados de elevación; en caso de no ser
posible las operaciones de manipulación de cargas superiores a 25 kg se realizará por
más de un operario.
 Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte
se realizará bajo la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los
riesgos que estas operaciones conllevan.
 Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo
de 0,60 m, protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié.
 La colocación de tubo en el fondo de la zanja se realizará de forma manual siempre
con la ayuda de varios operarios. Si fuese necesario la ayuda de una maquina o útil, se
utilizarán aquellos que de acuerdo a las especificaciones del fabricante están diseñados
para el manejo de cargas.
 Si la colocación manual se realiza en zanjas de profundidad mayor de 2m el empresario
contratista dispondrá las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de caída en altura.
 Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los
bordes de la zanja hasta su tapado definitivo.
 Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.
 En aquellos casos en que exista riesgo de sepultamiento, deberá estar presente un
recurso preventivo para la vigilancia de las medidas preventivas adoptadas.
 Se cumplirán las medidas preventivas recogidas en este Estudio en relación con la
manipulación de cargas con medios mecánicos y de manera manual, así como el resto
que sean de aplicación (hormigonado, etc.).
Protecciones individuales:
 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
 Chaleco reflectante
 Faja antilumbar
 Mascarilla
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 Pantalla de protección
 Casco de seguridad
Protecciones colectivas:
 Barandillas de protección
Relleno y compactación
Los trabajos consisten en el vertido y relleno en el interior de la zanja de los distintos materiales
(tierras, arena, grava…) y su posterior compactación en caso preciso.
La prevención de accidentes en los trabajos de relleno y compactación se concreta,
mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la
maquinaria de vertido y compactación.
Para los trabajos relleno y compactación, se tendrán en cuenta los aspectos desarrollados en el
apartado de Rellenos y Compactación del presente Estudio de seguridad y salud.
Hormigonado en zanjas
Los trabajos consisten en el vertido y extendido de hormigón en el interior de la zanja y su
posterior vibrado. Se utilizará camión hormigonera con canaleta o grúa con cubilote en caso
preciso.
La prevención de accidentes en los trabajos de relleno se concreta, mayoritariamente, en la
adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria de vertido.
Para los trabajos de hormigonado, se tendrán en cuenta los aspectos desarrollados en el
apartado de hormigonado y vibrado del presente Estudio se Seguridad y Salud.
Ejecución de arquetas
Los trabajos consisten en la realización mediante fábrica de ladrillo de las arquetas de registro
que se van a colocar a lo largo de las canalizaciones, previa excavación del hueco.
Identificación de riesgos
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel.
 Atrapamiento por o entre objetos
 Caída de objetos suspendidos
 Golpes/Cortes por objetos y/o herramientas
 Daños por sobreesfuerzos
 Atropellos o Golpes con vehículos
 Contacto eléctrico
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 Exposición a temperaturas extremas
 Riesgo de Incendio
 Sobreesfuerzos
 Proyección de partículas
 Salpicaduras de hormigón en los ojos
 Dermatosis por contacto con el hormigón
Medidas preventivas
 Durante la realización de arquetas de registro se seguirán las normas de buena
ejecución de trabajos de albañilería y las medidas preventivas al respecto recogidas en
el presente Estudio de seguridad y salud.
 Toda arqueta estará dotada de una tapa definitiva o provisional en el momento de su
construcción o, cuando menos, se rodeará la zona de riesgo de caída con balizamiento.
 Siempre que una arqueta sea destapada por necesidades de trabajo, será protegida
con barandilla o señalizada con cordón de balizamiento y restituida la tapa, una vez que
el trabajo finalice.
 En el Plan de seguridad se detallará las zonas de acopios en caso de que tengan que
existir.
Protecciones individuales:
 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
 Faja antilumbar
 Mascarilla
 Pantalla o gafas de protección
 Arnés de seguridad en caso preciso
Albañilería
Consiste fundamentalmente en el conjunto de trabajos de albañilería a realizar relativos a obras
de fábrica de ladrillo y enfoscados, principalmente en la ejecución de arquetas, pozos
absorbederos, colocación de rejillas, cercos y tapas, y otros.
Para la ejecución de estos trabajos, se tendrán en cuenta los aspectos desarrollados en el
apartado de Albañilería del presente Estudio de seguridad y salud.
Acometidas
Se incluyen en este apartado las acometidas objeto del proyecto de la obra.
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Se tendrán en cuenta lo desarrollado en este Estudio de seguridad en relación con los trabajos
en el interior de las excavaciones.
Además, el Plan de seguridad y salud deberá desarrollar estos trabajos, al menos los siguientes
aspectos:
 No habrá trabajadores ajenos a estos trabajos presentes en el tajo.
 El personal que realice estos trabajos será trabajador cualificado y autorizado por
escrito por el empresario o compañía correspondiente, y actuará según lo indicado por
la empresa suministradora.
 En caso preciso, se habrá informado a la empresa suministradora para que
previamente realice el corte del servicio, de manera que los trabajos se realicen sin
servicio.
 Todo el personal deberá de ser consciente de aquellas instalaciones objeto de pruebas
o puesta en funcionamiento.
 Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos.
 Se utilizarán las herramientas precisas para la realización de los trabajos.
 En aquellos casos en que exista riesgo de sepultamiento o riesgos especiales, deberá
estar presente un recurso preventivo para la vigilancia de las medidas preventivas
adoptadas.
6.8. HORMIGONADO Y VIBRADO
Descripción de la actividad
La actividad se corresponde, entre otros, con los trabajos de hormigonado y vibrado para
rellenos de zanja, subbases de solado, acerado o pavimento. También se precederá al
hormigonado de solera y refuerzo para la colocación de bordillos, de las cimentaciones a realizar,
etc.
En subbases y cimentaciones se procederá al hormigonado y al vibrado del mismo desde el
suelo.
El hormigonado y vibrado de los rellenos se realizará desde el borde de la excavación. Se
dispondrán barandillas de protección o línea de vida más arnés de seguridad cuando el riesgo
de caída en altura sea superior a 2m.
El hormigonado se realizará mediante vertido directo de hormigón desde camión hormigonera
con canaleta y el vibrado con vibrador eléctrico.
El vertido directo se podrá realizar cuando la altura del vertido sea inferior a dos metros y cuando
se tenga acceso a todas las zonas a hormigonar con la canaleta del camión de transporte.
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De no ser así, se procederá al hormigonado mediante cubilote suspendido de grúa
autopropulsada o camión pluma siempre que las especificaciones del fabricante lo permitan.
El hormigonado de las cimentaciones y pequeñas cantidades se realizará de forma manual
mediante el uso de hormigonera eléctrica o pastera.
Puesta en obra del hormigón mediante vertido directo:
 Previamente al inicio del vertido del hormigón directamente con el camión hormigonera,
se instalarán fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión, siendo
conveniente no estacionarlo en rampas con pendientes fuertes.
 Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás,
que por otra parte siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco se
situarán en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté situado
en posición de vertido.
 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros
(como norma general) del borde de la excavación.
Puesta en obra con cubilote:
 No se recargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se
señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo.
 Se prohíbe rigurosamente a persona alguna permanecer debajo de las cargas
suspendidas por las grúas.
 Se obligará a los operarios en contacto con los cubos, al uso de guantes protectores.
 Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las
personas.
Vibrado de hormigón.
 Se efectuará el vibrado del hormigón desde el interior de la zona de hormigonado en
el caso de subbases y desde fuera de la zona de hormigonado en el caso de
cimentaciones y zanjas.
 La instalación eléctrica necesaria para el vibrado del hormigón contará con puesta a
tierra y protección diferencial.
Maquinaria a utilizar
• Camión hormigonera
• Vibrador
• Grúa
• Grupo electrógeno o generador
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• Herramientas manuales
Identificación de riesgos
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel.
 Arrollamiento por máquinas y vehículos
 Caídas y vuelcos de vehículos
 Proyecciones de partículas en los ojos
 Ruido
 Ambiente con polvo
 Atrapamiento por la maquina por puesta en marcha intempestiva
 Dermatitis por el uso de cemento
 Heridas resultantes de la sacudida de la manguera y del material expulsado
 Atrapamientos de personas por equipos o vehículos de hormigonado
 Golpes o choques con objetos y equipos de trabajo (cubos, tubos, etc.)
 Desprendimientos o caídas de tubos, canaletas o mangueras desde grúas
 Fallos en empalmes de manguera o tubos de hormigonado
Medidas preventivas
Ante estos trabajos, el Plan de seguridad y salud de la obra desarrollará, al menos, los siguientes
aspectos:
 Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y
durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de
garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad.
 No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo.
 En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación
las directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y
excavaciones, pues los riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son
idénticos en ambos casos.
 Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se
tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada
para los servicios afectados en el presente Estudio de seguridad y salud.
 Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las
protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo que existan.
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 Las maniobras de aproximación y vertido de hormigones en la tolva, estará dirigida por
un especialista, en previsión de riesgos por impericia.
 Para el vertido de hormigón en excavaciones o huecos de profundidad mayor de 2m,
los operarios trabajarán protegidos por una protección perimetral (barandilla de seguridad
homologada). En el caso de que se justifique técnicamente que no se pueda montar la
barandilla perimetral debido a las especificidades del proceso constructivo, se instalará
un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos" en el que enganchar el mosquetón
del cinturón/arnés en los tajos con riesgo de caída desde altura.
 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m del
borde de la excavación.
 La maniobra de vertido será efectuada por un Capataz que vigilará que no se realicen
maniobras inseguras.
 Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de seguridad de
los apeos y entibaciones.
 Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del
vertido del hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres
 Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el
exterior del vaciado
 Para vibrar el hormigón desde la propia cimentación se establecerán plataformas de
trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.
 Se prohíbe el desplazamiento del vehículo con las canaletas desplegadas libremente.
 Atención al bajar la canaleta para no sufrir atrapamientos en las manos.
 Los trabajadores deberán usar en todo momento casco de seguridad, chaleco
reflectante, botas de seguridad y guantes de seguridad. Durante el vertido del hormigón
es obligatorio el uso de gafas anti-proyecciones.
 Se cumplirá en todo momento el R.D. 1311/2005 sobre exposición a vibraciones, en
especial en los trabajos de vibración del hormigón
 En aquellos casos en que exista riesgo de sepultamiento, deberá estar presente un
recurso preventivo para la vigilancia de las medidas preventivas adoptadas.
Protecciones individuales
 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
 Gafas contra impactos y antipolvo
 Cinturón antivibratorio
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 Mascarilla antipolvo
 Filtros para mascarilla
 Protectores auditivos
 Casco de seguridad
Protecciones colectivas
 Rotativo luminoso
 Avisador acústico en máquinas
 Balizamiento
6.9. PAVIMENTACION
Descripción de la actividad
Los pavimentos previstos se corresponden con la pavimentación de aceras, vados y
barbacanas, así como la colocación de bordillos. Para ello se utilizarán diferentes solados
(adoquín, loseta, losa)y bordillos.
Procedimiento de ejecución
Para la ejecución del solado se procederá al corte de las piezas que se requieran según la
superficie a solar, mediante maquinaria auxiliar. La colocación de las piezas se realizará sobre
una cama de mortero de asiento, previo hormigonado de una base de hormigón o subbase de
arena de miga explanada y compactada. Posteriormente se golpeará ligeramente la superficie
de la losa para su asiento en el lecho de mortero o arena.
Una vez solada la superficie, se extenderá arena fina, para que se introduzca en las juntas o
lechada.
Los bordillos se colocarán entre varios operarios con el útil auxiliar adecuado de acuerdo a las
especificaciones del fabricante del bordillo teniendo en cuenta que el peso máximo a manipular
por un trabajador no debe exceder de los 25kg de peso.
El Plan de seguridad y salud definirá los medios mecánicos para el manejo y colocación de
bordillos u otras piezas cuando se superen los 25 kg de peso.
Para el corte de las piezas, está previsto que se empleen la radial eléctrica o de gasoil (para
tamaños mayores, como por ejemplo los bordillos) o la guillotina de productos cerámicos.
En caso de preverse otros equipos, tanto para la colocación de las piezas como para su corte,
el contratista deberá recogerlos en su Plan de seguridad y salud.
Maquinaria a utilizar
 Radial
 Radial de gasoil
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 Guillotina de productos cerámicos
 Diversos útiles y herramientas
 Camión grúa
Identificación de riesgos
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas y vuelcos de vehículos
 Caídas de materiales en altura
 Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos
 Polvo
 Ruido
 Golpes contra los objetos y herramientas.
 Proyecciones y salpicaduras de mortero en ojos.
 Cortes por máquinas cortadoras y herramientas y manejo de piezas con aristas
 Erosiones y contusiones por manipulación.
 Dermatosis.
 Quemaduras.
 Electrocución.
 Caída de objetos en manipulación
 Sobreesfuerzos
 Aplastamientos
Medidas preventivas
Ante estos trabajos, el Plan de seguridad y salud de la obra desarrollará, al menos, los siguientes
aspectos:
 Existirá buena iluminación en toda la zona.
 Se cerrará al paso las zonas de trabajo en prevención de tropiezos o pisadas sobre
superficies frescas.
 La zona de acopios también estará protegida por vallas de contención de peatones en
todo su perímetro.
 Las zonas de acopio de materiales estarán previamente establecidas y preparadas
para la entrada y salida de vehículos.
 Los acopios se dispondrán de forma que nunca obstaculicen los lugares de paso.
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 Se vigilará la estabilidad de los acopios.
 Está prohibido el acopio de bordillos de manera vertical.
 El izado de ladrillos se hará en bandejas cubos o dispositivos similares dotados de
laterales fijados o abatibles.
 El corte de los distintos pavimentos se ejecutará por vía húmeda para evitar la
formación de polvo.
 Los tajos se mantendrán limpios de recortes, mortero, lechada, etc., y los acopios
ordenados.
 Los escombros se apilarán en el punto de recogida indicando para su evacuación a
vertedero controlado.
 Cuando se espolvoree cemento se usará obligatoriamente mascarilla antipolvo.
 Las herramientas de corte de pavimentos tendrán siempre puesta la carcasa de
protección.
 Se usará mascarilla antipolvo y gafas anti-impacto en las operaciones de corte de
pavimento con disco.
 Cuando se corte con cizalla se utilizarán gafas anti-impacto.
 Se habilitarán pasillos provisionales para peatones de 1,5 m de ancho mínimo y
vallados a ambos lados con vallas metálicas colocadas valla a valla. Se pondrán los
carteles informativos necesarios para conducir a los peatones y se señalizarán
convenientemente de cara al tráfico.
 Todos los cortes de la pavimentación serán rellenados con arena para evitar tropiezos
cuando se abandone el tajo.
 Cualquier desnivel del terreno (pozos, arquetas) quedará perfectamente cerrado y
protegido evitando con ello la caída a distinto nivel, instalándose las tapas definitivas lo
antes posible.
 Todas las herramientas dispondrán de doble aislamiento, conductores en perfecto
estado, etc., así como las correspondientes protecciones.
 Previamente al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, se
instalarán calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. De esta manera se
elimina el riesgo de atropello de personas o de caída del camión (riesgo catastrófico).
 Queda prohibido situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras
de retroceso; estas maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los
trabajadores.

71

 Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión
hormigonera no esté en posición de vertido.
 Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se
vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para
evitar movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los
trabajadores.
 El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose
a sotavento el cortador para evitar en lo posible para evitar en lo posible respirar los
productos del corte, en suspensión.
 La maquinaria de obra estará homologada según la legislación vigente. Se aplicarán
las medidas pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial
incidencia en el empleo de silenciadores homologados por las empresas constructoras
de los mismos y en los reglajes de los motores.
 Limitación de velocidad a la maquinaria para minimizar ruidos y contaminación por
gases y polvo.
 Los trabajadores estarán formados y adiestrados sobre el uso adecuado de las
herramientas con el fin de evitar situaciones de riesgo por cortes, golpes e incluso
sobreesfuerzos.
Protecciones individuales
 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
 Gafas contra impactos y antipolvo.
 Mascarilla antipolvo.
 Protectores auditivos.
 Botas de seguridad.
Protecciones colectivas
 Protección zona de desembarco de materiales.
 Vallas de limitación y protección.
6.10. AGLOMERADO ASFÁLTICO
Descripción de la actividad
El aglomerado asfáltico conlleva la ejecución de las siguientes actividades:
Fresado de pavimentos de la actual calzada
Barrido de restos no recogidos por la fresadora.
Riego de adherencia.
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Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente y de lechada con color.
Maquinaria a utilizar
 Fresadora o fresadora manual de pavimentos
 Barredora
 Camión de riego de adherencia
 Camión calorífugo
 Pisón o pequeño compactador
 Herramientas manuales
Fresado y barrido de pavimento existente
Descripción de la actividad
Los trabajos de fresado se realizará con fresadora o fresadora manual, barriendo posteriormente
con barredora el material que no recoja la fresadora.
Se realizará un fresado de un espesor variable, según sea la zona a fresar, siendo recogido el
material fresado por camión que avanza a la vez que la fresadora.
Identificación de riesgos
 Caídas de personas al mismo nivel.
 Choques entre máquinas y/o vehículos.
 Atrapamientos de personas por maquinaria.
 Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria.
 Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes.
 Salpicaduras en los ojos de material fresado.
 Sobreesfuerzos.
 Atrapamientos de personas por partes móviles de fresadoras.
Medidas preventivas
Ante estos trabajos, el Plan de seguridad y salud de la obra desarrollará de los trabajos descritos
anteriormente al menos, los siguientes aspectos:
 La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayoritariamente,
en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria
utilizada, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la
circulación de éstas a lo largo del tajo. Se señalizará suficientemente la presencia de
todo el personal que esté operando. Todas las máquinas serán manejadas por personal
especializado, evitándose la presencia en su área de influencia de personas ajenas a
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esta operación. No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra
persona que no sea el conductor. Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por
personas distintas al conductor.
 Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos, definen la
necesidad de empleo de equipos de protección individual y de organización y
señalización de los trabajos.
 Se tendrá la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento.
 Los operarios de apoyo a la maquinaria deberán trabajar siempre manteniendo una
distancia de seguridad con los carriles de circulación de vehículos.
Protecciones individuales
 Mascarilla y gafas de seguridad.
 Ropa o chaleco reflectante.
 Calzado de seguridad
Riego, extendido y compactación de mezcla bituminosa
Descripción de la actividad
Consiste en el riego de emulsión y posterior extendido y compactación de mezcla bituminosa y
lechada colorante.
Debido a la poca cantidad de material a extender (zona de la rigola), se prevé el empleo de un
camión calorífugo para el transporte del material y el extendido manual de la mezcla, y para la
compactación se prevé la utilización de un pisón. En caso de preverse el empleo de una
extendedora u otra maquinaria distinta a la aquí indicada, el contratista deberá incluirla en su
Plan de seguridad y salud.
Se efectúa el riego de emulsión con camión de riego antes de extender la mezcla.
Identificación de riesgos
 Caídas de personas al mismo nivel
 Interferencias de máquinas con líneas eléctricas aéreas
 Golpes por objetos y herramientas
 Choques entre máquinas y/o vehículos
 Atrapamientos de personas por maquinaria
 Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria
 Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes
 Salpicaduras y contactos con betunes y emulsiones
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 Sobreesfuerzos
 Aplastamientos de extremidades inferiores por pisones y rodillos
 Contactos térmicos con materiales o superficies a elevada temperatura
 Inhalación de vapores de betún asfáltico muy caliente
 Ambiente térmico extremo
 Atrapamientos de personas por partes móviles de extendedoras
Medidas preventivas
 La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta,
mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas
relativas a la maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos
elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a
ellos, los riesgos de exposición a ambientes con polvo y a humos y vapores de los
productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado en caliente,
definen la necesidad de empleo de equipos de protección individual y de organización y
señalización de los trabajos.
 No se permitirá la permanencia de personas diferentes a los operadores sobre las
máquinas de compactación, al objeto de evitar accidentes de caída desde la máquina.
 Las operaciones de descarga de materiales en el tajo, así como las de aproximación
y vertido de productos asfálticos sobre la carretilla o similar, estarán siempre dirigidas por
un especialista con experiencia en estos tipos de trabajo teniendo en cuenta siempre los
gálibos de las estructuras.
 En pavimentación de calzada, los trabajadores de a pie que deban estar presentes en
el tajo se limitarán a realizar sus actividades fuera de la calzada, en las aceras o cunetas.
 El Plan de seguridad y salud estudiará con detenimiento las posibles zonas de espera
para la maquinaria cuando no se esté trabajando, así como los accesos para los
camiones de aglomerado y las máquinas a los distintos tramos de trabajo.
 Los trabajadores que rematan la junta en el caso de saneo del firme en calzada
trabajarán siempre protegidos por los conos.
 Respecto al riesgo del tráfico en calzada con tráfico se deberán establecer las medidas
preventivas oportunas según el proceso de ejecución de la obra, desde dar un
sobreancho a los conos obligando a los coches a “alejarse” hasta si se considera que el
riesgo es grande el apoyo de señalista con baliza manual luminosa.
 Se tendrá previsto el equipo de protección individual para el regador.
 Se dispondrá de equipo de extinción en la cuba de extendido de la emulsión.
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 El regador cuidará mucho su posición con relación al viento. Lo recibirá siempre por la
espalda.
 No se permitirá que nadie toque la máquina de riego, a no ser el personal asignado.
 Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de seguridad,
deben efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas en su libro de
mantenimiento.
 Antes de la puesta en marcha de la maquinaria interviniente será revisada en la obra,
comprobando que dispone de todos los elementos de seguridad. Se exigirá al día el libro
de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por taller cualificado.
 Se extremarán las precauciones si hay que realizar operaciones de extendido y
compactación manuales.
 Está prohibido la permanencia de trabajadores en la zona de compactación.
 La maquinaria dispondrá de todos los dispositivos de seguridad establecidos por el
fabricante, entre otros rotativo luminoso, cabina antivuelco, señal acústica marcha atrás
y cinturón de seguridad.
Protecciones individuales
 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
 Faja antilumbar
 Ropa reflectante y calzado de seguridad.
6.11. ALUMBRADO PÚBLICO
Descripción de la actividad
Los trabajos previstos a realizar son los correspondientes a la instalación eléctrica y posterior
conexionado de la misma a la red de energía eléctrica existente para su correcto funcionamiento.
Todo ello previa ejecución de la canalización eléctrica y colocación de armarios.
También está previsto el retranqueo de los báculos existentes y la disposición de báculos nuevos
y su pintura de los mismos.
Las distintas unidades de obra necesarias para el montaje del alumbrado público son:
Canalización
Excavación de zanja y pozos
Colocación de tubo
Relleno y compactación
Albañilería
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Cimentación de báculos
Desmontaje y montaje de báculos y luminarias. Pintura de los mismos
Instalación eléctrica
Tendido de cables
Instalación de cajas de conexión, protección y armarios para centros de mando
Puesta a tierra de la instalación, empalmes y conexionado
Revisión y ajuste de la instalación, pruebas y puesta en servicio
Maquinaria a utilizar
 Retroexcavadora
 Compresor
 Martillo neumático
 Camión
 Motovolquete
 Camión grúa
 Hormigonera manual
 Camión hormigonera
 Vibrador
 Equipo de soldadura
 Herramientas manuales y eléctricas
 Grupo electrógeno o generador
Canalización
Para la ejecución de las canalizaciones de alumbrado se procederá de acuerdo al procedimiento
de

trabajo y medidas preventivas definidas en el apartado de Canalizaciones del presente

Estudio de seguridad y salud.
Cimentación de báculos
Los trabajos consisten en la cimentación de los báculos previa excavación del hueco y posterior
hormigonado con placa de anclaje.
Identificación de riesgos
 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel.
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 Atrapamiento por o entre objetos
 Golpes/Cortes por objetos y/o herramientas
 Sobreesfuerzos
 Proyección de partículas
 Salpicaduras de hormigón en los ojos
 Dermatosis por contacto con el hormigón
Medidas preventivas
Se tendrán en cuenta, además de las definidas en los apartados de excavaciones y hormigonado
del presente Estudio de seguridad y salud, las siguientes:
El hormigonado y vibrado ha de realizarse observando las normas específicas de la maquinaria
utilizada. Así, deben observarse las siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de
desarrollarlas y concretarlas en el preceptivo Plan de seguridad y salud:
 Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y
durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de
garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad.
 No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo.
 En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación
las directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y
excavaciones, pues los riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son
idénticos en ambos casos.
 Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se
tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada
para este tipo de servicios afectados en el presente estudio de seguridad y salud.
 Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las
protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo que existan.
 Las maniobras de aproximación y vertido de hormigones en la tolva, estará dirigida por
un especialista, en previsión de riesgos por impericia.
Desmontaje y montaje de báculos y luminarias. Pintura.
Los trabajos a ejecutar consisten en la colocación de nuevos báculos de alumbrado en
las placas de anclaje dispuestas, o en la retirada de los báculos existentes para su
sustitución por otros nuevos, o en el retranqueo de un báculo existente a otra cimentación
realizada previamente.
Está previsto que la pintura de los báculos se realice previamente a su izado, en taller
principalmente, y en caso de ser preciso realizar algún retoque en altura éstos se
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realizaran de forma manual mediante brocha y se utilizarán los medios auxiliares precisos
(tales como andamios o plataforma elevadora).
El Plan de seguridad y salud deberá contemplar el uso de andamios o de plataforma
elevadora en el caso de que se prevea utilizarla.
Identificación de riesgos
 Caídas a nivel
 Atropello y golpes con vehículos
 Atrapamientos y cortes con máquinas herramientas
 Sobreesfuerzos en el manejo de materiales
 Aplastamientos de extremidades inferiores por máquinas de aplicación
Medidas preventivas
 En los trabajos de montaje de piezas metálicas, los gruístas tendrán instrucciones
claras respecto de las cargas máximas autorizadas que no pueden rebasarse, así como
sobre las prácticas seguras a seguir, evitando el paso de cargas sobre personas y
utilizando correctamente las eslingas y aparejos. Si se han de elevar elementos de gran
superficie, deben extremarse las precauciones, ya que el viento constante o las ráfagas
pueden llegar a volcar las grúas o golpear a los operarios con las piezas. En días de
lluvia intensa, tormentas, nieve o heladas fuertes se suspenderán los trabajos, al igual
que cuando la velocidad del viento sea elevada. Los encargados de las maniobras deben
tener una perfecta coordinación para evitar choques y golpes...
 El acopio de elementos metálicos debe hacerse en orden inverso al de su utilización,
planificándose de modo que cada elemento que vaya a ser transportado no sea
estorbado por ningún otro. Los caminos de acceso y circulación se encontrarán
protegidos, manteniéndose siempre limpios y en perfecto orden. Para dirigir los apoyos
se utilizarán cuerdas guía sujetas a los extremos de los mismos. Las cuerdas guías
correspondientes se colgarán del último tramo ensamblado. La grúa no soltará la pieza
metálica hasta que ésta esté anclada a su cimentación.
 El personal destinado al ensamblamiento y graneteado de los tramos izados deberán
de hacer uso de los cinturones o bolsas portaherramientas.
 Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se
tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada
para los servicios afectados en el presente Estudio de seguridad y salud.
 Antes de iniciar cualquier trabajo se delimitará la zona de influencia, no permitiendo el
paso a peatones ni a vehículos debajo de las cargas suspendidas.
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 Para el desmontaje, no se eliminarán las sujeciones de los báculos hasta que no estén
enganchados por la grúa, mediante eslinga en perfecto estado. El proceso de montaje
será el inverso, no soltándose el báculo de la grúa hasta que se encuentre perfectamente
fijo a la placa de anclaje.
 El enganche de los báculos se hará de tal manera que la eslinga que abrace el
elemento a colocar, tenga impedido su desplazamiento.
 El enganche será tal que una vez colocado el báculo en su posición definitiva, al
destensar la eslinga ésta caerá hasta la base del báculo donde se desenganchará. Si es
preciso subir a desenganchar, se hará uso de cesta elevadora.
 Los trabajos que se tengan que efectuar en punta de báculo se harán a ser posible
cuando éste se encuentre en tierra. Los trabajos a efectuar en altura se llevarán a cabo
desde cestas con marcado CE y declaración de conformidad con todos sus elementos
fabricados para la elevación de personas. Asimismo, la pintura de las columnas se
realizará en el suelo, y si es preciso repasarla una vez colocado el báculo en su
cimentación, se empleará dicha cesta elevadora. Se cumplirá la ficha de seguridad de la
pintura que se utilice, utilizando los epi´s indicados y siguiendo las medidas preventivas
recogidas en la misma que deberán ser conocidas por el trabajador.
 En el caso de realizarse la pintura en obra, con anterioridad a la colocación del báculo,
serán de aplicación las siguientes medidas preventivas:
 El almacenaje de materiales (pinturas, disolventes) se efectuará en lugares
específicos, los cuales reunirán las condiciones adecuadas, con especial incidencia en
lo referente a ventilación y protección contra incendios (prohibiciones de fumar, hacer
fogatas,...).
o

Se cumplirá la ficha de seguridad de cada producto a utilizar.

o

Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de explosión de
algunos productos, así como de las condiciones de su utilización y los medios
orientados hacia su prevención.

o

Las etiquetas de todos los envases tendrán claras y nunca borradas o tapadas
las características del producto. A tal efecto se prohibirá el cambio de envase
de los productos, para que nunca se pueda alegar el desconocimiento de su
contenido y características.

o

Se dispondrá de un extintor junto a los trabajos.

Protecciones individuales
 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y
objetos.
 Casco de seguridad en caso de cargas suspendidas y con maquinaria
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 Botas de seguridad
 Arnés de seguridad en caso preciso de trabajos en altura.
 Chaleco o ropa reflectante.
Instalación eléctrica
Para la ejecución de la instalación eléctrica de la red de alumbrado se procederá de
acuerdo al procedimiento de trabajo y medidas preventivas definidas en el apartado de
Instalación eléctrica del presente Estudio de seguridad y salud.
6.12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Descripción de la actividad
Los trabajos a realizar corresponden al suministro y tendido de cable por el interior de la
canalización existente así como la colocación de cajas y armarios, y a su posterior
conexionado a la red de energía eléctrica.
Las distintas unidades de obra necesarias para el montaje de la instalación eléctrica son:
Tendido de cables
Instalación de cajas de conexión, placa de toma de tierra, protección y armarios
Puesta a tierra de la instalación, empalmes y conexionado
Revisión y ajuste de la instalación, pruebas y puesta en servicio
Maquinaria a utilizar
Camión pluma
Escaleras
Herramientas manuales y eléctricas
Tendido de cables
Consiste fundamentalmente en el tendido de cable de alimentación por el interior de los
conductos de las canalizaciones existentes bien a mano o mediante cualquier dispositivo
de arrastre mecánico.
Para el tendido de los cables en canalización, se pasa primero un alambre guía por el
conducto. La bobina con el cable se coloca al mismo lado que la cámara de registro y a
una distancia prudencial de la misma de forma que el cable pueda entrar desde la parte
superior de la bobina, con una ligera curvatura durante la operación de tendido. La bobina
se mantendrá levantada por una pareja de gatos adecuados, y bien nivelada.
Identificación de riesgos
 Caídas al mismo nivel.
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 Caídas a distinto nivel.
 Atrapamiento por o entre objetos
 Golpes/Cortes por objetos y/o herramientas
 Sobreesfuerzos
 Contacto eléctrico
Medidas preventivas
 Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de
más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.
 La zona de trabajo se mantendrá en todo momento limpia y ordenada.
 Las herramientas empleadas para estos trabajos serán de material aislante y
certificado con el fin de asegurar un correcto aislamiento.
 Las herramientas estarán desprovistas de grasa y en correcto estado.
 Cuando sea necesario cambiar cualquier accesorio de la herramienta eléctrica
se realizará con la fuente de energía desconectada.
 Todos los cables irán correctamente marcados e identificados en los extremos
de origen y destino mediante etiquetas.
 En el tendido de los cables se evitará canalizar los cables de corriente continua
con los de alterna, llevándose por caminos independientes.
 Las herramientas se portarán en un cinturón porta-herramientas.
 Los trabajadores harán uso del casco de seguridad y guantes adecuados en
todo momento.
 Las herramientas no se tirarán, se entregarán.
 Finalizados los trabajos en una arqueta se volverá a colocar su tapa. Mientras
esté abierta la arqueta se balizará para evitar la caída de personal.
 Cada cable se destinará a un único servicio y dispondrá de la marcación de
señalización que defina el enlace instalado. Una vez instalados los enlaces
previstos se procederá a realizar un protocolo de pruebas.
 Se dispondrán zonas específicas para realizar el acopio ordenado de los
diferentes materiales en la zona de trabajo, para evitar obstáculos e
impedimentos de paso u otras actividades en las proximidades. Se revisarán
periódicamente las herramientas a utilizar, desechándose aquéllas que se
encuentren en mal estado.
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 Durante la operación de tendido, la bobina se mantendrá levantada por una
pareja de gatos adecuados y bien nivelados.
 Todas las bobinas se calzarán.
 Los equipos instalados se conectarán a la red de tierras mediante cable de
tierra, el cual está identificado por los colores amarillo y verde.
 Los trabajos serán ejecutados por personal formado, cualificado y autorizado
para ello.
Protecciones individuales
 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y
objetos.
Instalación de cajas de conexión, protección y placa de toma de tierra
Los trabajos a ejecutar consisten en la instalación de cajas de conexión y protección a lo largo
de la instalación eléctrica así como de armarios y placa de toma de tierra en interior de arqueta.
Para la fijación del armario se ancla la base al suelo mediante tacos de plástico. El bastidor se
colocará sobre la base ya anclada, utilizando dos ranuras existentes en el lado posterior del
bastidor, el frontal se ancla mediante tornillos que unen ambos elementos (base y bastidor).
Identificación de riesgos
 Caídas al mismo nivel
 Caída de objetos
 Golpes y cortes
 Atropello y golpes con vehículos
 Atrapamientos y cortes con máquinas herramientas
 Sobreesfuerzos en el manejo de materiales
 Contacto eléctrico
Medidas preventivas
 El transporte de los equipos se realizará tomando las debidas medidas de
seguridad, evitando esfuerzos.
 Durante las tareas de desembalaje, se procederá según indica el manual de
instalación del equipo, retirando las protecciones, paletas etc., depositando el
equipo en el suelo sin golpearlo. Se colocará el equipo en el lugar previsto para
la instalación.
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 Para la ejecución de estos trabajos, se tendrán en cuenta los aspectos
desarrollados en el apartado de Manipulación de cargas con medios mecánicos
y de manera manual del presente Estudio de seguridad y salud.
Protecciones individuales
 Guantes dieléctricos
 Chaleco reflectante
Puesta a tierra de la instalación, empalmes y conexionado
La puesta a tierra consiste en la puesta a tierra de los elementos.
Los trabajos de empalme y conexionado son los necesarios para conectar los sistemas y equipos
entre sí y éstos a la red de energía eléctrica.
Realización de empalmes en cables metálicos. Las operaciones que hay que realizar son:
solapado de cables, preparación de cubiertas, colocación de los cablecillos de continuidad de
armadura y pantalla, colocación del desecante y vendado del empalme, colocación del manguito
exterior y adaptación de éste hasta conseguir un cambio de coloración de verde a negro.
Empalmes Pupin y confección de empalme en caja de empalme existente. Se interconectan las
bobinas, que están montadas en el interior de la caja estanca. La caja está dotada de los
elementos adecuados de estanqueidad para, posteriormente, obtener el cierre hermético y
estanco de la caja.
En su realización se utilizarán guantes para evitar cortes y quemaduras.
En las conexiones mediante soldadura de alto punto de fusión, se empleará soldadura
aluminotérmica o eléctrica, desarrolladas en este Estudio de seguridad y salud.
Identificación de riesgos
 Daños en la vista, rostro y manos por proyecciones de la soldadura
 Golpes por objetos y herramientas
 Caídas al mismo y a distinto nivel
 Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes
 Interferencias y contactos con líneas eléctricas subterráneas
 Heridas por manipulación
 Contacto eléctrico
Medidas preventivas
 Los equipos instalados se conectarán a la red de tierras mediante cable de tierra, el
cual está identificado por los colores amarillo y verde.
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 Se exigirá la colocación de tierras en los extremos de los dos circuitos en los que
pretendemos trabajar.
 Colocar tantos equipos de puesta de tierras como sean necesarios, protegiendo
perfectamente la zona de trabajo
 Tratamiento químico del terreno si hay que reducir la resistencia de la toma de tierra.
 Comprobación en el momento de su establecimiento.
 La primera operación que realizará el técnico es comprobar que la toma de tierra está
conectada a la central, comprobando después cuales son las circunstancias de conexión,
pues en función del tipo de conexión a realizar, puede ser necesario, modificar el
cableado.
 Después se procederá a la conexión de los cables, los cuales deberán estar
debidamente aislados de modo que no pueda provocarse ningún cortocircuito.
 Todos los cables irán correctamente marcados e identificados en los extremos de
origen y destino mediante etiquetas.
 Cada cable se destinará a un único servicio y dispondrá de la marcación de
señalización que defina el enlace instalado. Una vez instalados los enlaces previstos se
procederá a realizar un protocolo de pruebas.
 Para el conexionado de cables se utilizarán únicamente las herramientas previstas al
efecto, que además deberán estar en perfecto estado, como única forma de evitar falsos
contactos.
 Las herramientas empleadas para estos trabajos serán de material aislante y
certificado con el fin de asegurar un correcto aislamiento.
 Las herramientas estarán desprovistas de grasa y en correcto estado.
 Cuando sea necesario cambiar cualquier accesorio de la herramienta eléctrica se
realizará con la fuente de energía desconectada.
 Las conexiones eléctricas se realizarán sin tensión.
 Cuando sea necesario el corte del suministro eléctrico se cortará la corriente en el
cuadro eléctrico con el aviso de que no se conecte por haber personas trabajando en la
red.
 Los trabajos con riesgo eléctrico seguirán las disposiciones del R.D. 614/2001 sobre
riesgo eléctrico.
 El personal que realice estos trabajos será trabajador cualificado y autorizado por
escrito por el empresario o compañía correspondiente.
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 Todo el personal deberá ser consciente de aquellas instalaciones objeto de
conexionado.
 Siempre que se proceda a trabajar en un circuito subterráneo, el cual puede estar solo
o compartiendo canalización con otros, se procederá a su localización y reconocimiento
por medio de aparatos disponibles.
 Se vigilará la maniobra de puesta en fuera de servicio.
 Se comprobará con los aparatos disponibles y antes del inicio de los trabajos la
ausencia de tensión.
 Diariamente se revisará por personal capacitado el estado de los equipos de trabajo.
 Además para los trabajos de entronque con la línea existente la cual tiene tensión se
procederá de la siguiente manera:
o

Pedir descarga. Habrá un responsable de equipo que se encargará de solicitar la
descarga de tensión a la compañía suministradora y le será comunicado por
escrito la ausencia de tensión. A partir de la comunicación de ausencia de tensión
dará la orden de poder empezar los trabajos.

o

Comprobar la ausencia de tensión y repetir dicha comprobación con el localizador
(Identificador de circuito). Si el circuito en el que se pretende trabajar corresponde
al aislado se comprobará que no hay posibilidad de retornos.

Protecciones individuales
 Guantes y botas dieléctricos.
 Protecciones para soldadura.
Revisión y ajuste de la instalación, pruebas y puesta en servicio
Básicamente, se trata de la inspección de los sistemas ya montados con el fin de detectar la
existencia de alguna anomalía, de realizar las pruebas previas a la puesta en servicio y de la
puesta en servicio de todos los sistemas, así como su integración con otros sistemas.
Para ello, se realizan pruebas muy variadas, comprobando los diferentes elementos del sistema.
Identificación de riesgos
 Caídas de personas al mismo nivel
 Caídas de personas a distinto nivel
 Caída de objetos
 Desprendimientos, desplomes y derrumbes
 Choques y golpes por objetos o herramientas
 Sobreesfuerzos
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 Caídas de objetos en manipulación sobre los pies
 Atropellos y golpes por vehículos, maquinaria o herramientas
 Cortes
 Contactos eléctricos
 Electrocución
Medidas preventivas
 Se tendrá especial cuidado cuando se realicen trabajos sobre equipos o elementos
con tensión. Para estos trabajos se tendrán en cuenta las disposiciones sobre riesgo
eléctrico del R.D. 614/2001.
 Se seguirá la instrucción relativa a la utilización de herramienta y maquinaria de izado.
 Cuando sea necesario el corte del suministro eléctrico se cortará la corriente en el
cuadro eléctrico con el aviso de que no se conecte por haber personas trabajando en la
red.
 El personal que realice estos trabajos será trabajador cualificado y autorizado por
escrito por el empresario o compañía correspondiente.
 Todo el personal deberá ser consciente de aquellas instalaciones objeto de pruebas o
puesta en funcionamiento.
 Siempre que se proceda a trabajar en un circuito subterráneo, el cual puede estar solo
o compartiendo canalización con otros, se procederá a su localización y reconocimiento
por medio de aparatos disponibles.
Protecciones individuales
 Guantes y botas dieléctricos
6.13. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Descripción de la actividad
Se incluyen en esta actividad los trabajos precisos para la reposición de la señalización
horizontal que se pueda ver afectada por los trabajos realizados en la obra y para la adecuación
de la misma precisa por el cambio de anchuras de calzadas y aceras.
Puede ser precisa la ejecución de marcas viales de pintura a ejecutar sobre calzada de acuerdo
con normativa, así como otras de carácter especial como símbolos, flechas, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención y otras.
Las marcas viales sobre calzada se ejecutan mediante maquina pintabandas en trabajos en frío
y camión nodriza y aplicadora en caliente y las marcas especiales mediante xerografiado o
pintado manual.
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Ejecución de pintura de marcas viales longitudinales
Descripción de la actividad
Consiste en:
- Limpieza y preparación de la superficie a pintar.
- Premarcaje. Se realiza mediante pequeñas marcas en el pavimento de la
carretera que servirán para el posterior pintado de la marca vial. La operación se
lleva a cabo por cuatro operarios. El eje se premarca con cuerda, mientras que
los laterales se premarcan directamente con la máquina pintabandas, partiendo
del premarcaje ya existente en el eje.
- Pintura de marcas viales longitudinales. Se diferencian en bandas en bordes,
que delimitan el exterior de la calzada con el arcén, y bandas de eje o separación
de carriles. En ambos casos puede ser de trazo continuo o discontinuo.
La pintura puede ser termoplástica, acrílica de emulsión, plástica de dos componentes…
Se pinta la marca longitudinal y se van dejando conos a lo largo de la misma para evitar que los
vehículos pisen la pintura recién aplicada.
El Equipo de trabajo está formado por cuatro operarios (capataz, jefe de equipo; oficial 1ª,
conductor; oficial 1ª y peón), un camión para el transporte de la máquina y de los materiales a
aplicar (pintura en botes y microesferas en sacos) y un furgón de apoyo que se encarga del
transporte de la señalización y su colocación a lo largo del tramo afectado.
La maquinaria es máquina pintabandas en trabajos en frío y camión nodriza y aplicadora en
caliente.
Identificación de riesgos
 Atropellos por irrupciones del tráfico exterior debido a desvíos, delimitación o
señalización insuficientes, distanciamiento entre vehículo de protección y máquina de
pintar…
 Incendio.
 Caídas de personas al mismo nivel.
 Caídas de personas a distinto nivel.
 Atropellos y golpes por maquinaria o vehículos.
 Contacto con sustancias corrosivas.
 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos…).
 Los derivados de trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
 Los derivados de rotura de mangueras.
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 Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación.
 Quemaduras en trabajos de reparación y mantenimiento.
Medidas preventivas
Ante estos trabajos, el Plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará de los trabajos
descritos anteriormente al menos, los siguientes aspectos:
 La zona de trabajo estará separada físicamente de la zona de circulación de la calzada
mediante la señalización y el balizamiento correspondiente.
 Se colocará siempre un vehículo de protección con rotativo luminoso y/o panel
luminoso encendido en su parte posterior como protección.
 En caso de no realizar corte de calzada, no se dejará una distancia excesiva entre el
vehículo de protección y la máquina de pintar, para evitar la irrupción de vehículos entre
ambos.
 Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla
directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea.
 Está prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. Es necesaria una
profunda higiene personal especialmente de las manos y la cara antes de realizar
cualquier tipo de comida o bebida.
 Para evitar el peligro de explosión se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte
en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables.
 El almacenaje de materiales (pinturas, disolventes) se efectuará en lugares
específicos, los cuales reunirán las condiciones adecuadas, con especial incidencia en
lo referente a ventilación y protección contra incendios (prohibiciones de fumar, hacer
fogatas,...).
 Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de explosión de algunos
productos, así como de las condiciones de su utilización y los medios orientados hacia
su prevención.
 Las etiquetas de todos los envases tendrán claras y nunca borradas o tapadas las
características del producto. A tal efecto se prohibirá el cambio de envase de los
productos, para que nunca se pueda alegar el desconocimiento de su contenido y
características.
 Se dispondrá de un extintor junto a los trabajos.
Protecciones individuales
 Guantes
 Protecciones auditivas
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 Mascarilla
 Gafas
 Ropa o chaleco reflectante
 Botas de seguridad
Ejecución de pintura de marcas viales transversales y especiales
Las marcas especiales sobre calzada se ejecutan mediante serigrafiado o pintado manual.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA.
Descripción de la actividad
Esta unidad consiste en:
1. Fresado de la señalización anterior (si fuese necesario).
2. Barrido de la superficie a pintar (si fuese necesario).
3. Colocación de papel adhesivo y plantilla para marcaje.
El Equipo de trabajo está formado por cuatro operarios (capataz, jefe de equipo; oficial
1ª, conductor; oficial 1ª y peón), una furgoneta para el transporte de los equipos, los materiales
a aplicar (pintura en botes y microesferas en sacos) y de la señalización.
La maquinaria a emplear será la siguiente: fresadora para el borrado de marcas preexistentes,
barredora para el barrido de la zona a pintar, pudiéndose emplear también medios manuales:
lijas, cepillos de púas...
Identificación de riesgos
 Atropellos y choques con el tráfico existente.
 Caídas y golpes con materiales u objetos.
 Caída de personas al mismo nivel.
 Lumbalgias.
Medidas preventivas
 No se comenzarán los trabajos sin que la señalización adecuada esté colocada.
 Está prohibido realizar trabajos si no es en el interior de la zona de trabajo debidamente
delimitada.
 Al descargar material de un vehículo nunca se dejará ningún objeto depositado fuera
de la zona de obras, aunque sólo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a
continuación.
 El almacenaje de materiales (pinturas, disolventes) se efectuará en lugares
específicos, los cuales reunirán las condiciones adecuadas, con especial incidencia en
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lo referente a ventilación y protección contra incendios (prohibiciones de fumar, hacer
fogatas,...).
 Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de explosión de algunos
productos, así como de las condiciones de su utilización y los medios orientados hacia
su prevención.
 Las etiquetas de todos los envases tendrán claras y nunca borradas o tapadas las
características del producto. A tal efecto se prohibirá el cambio de envase de los
productos, para que nunca se pueda alegar el desconocimiento de su contenido y
características.
 Se dispondrá de un extintor junto a los trabajos.
Protecciones individuales
 Guantes de seguridad
 Mascarilla
 Gafas de protección
 Ropa o chaleco reflectante
 Botas de seguridad
PINTURA DE MARCA TRANSVERSAL Y ESPECIAL
Descripción de la actividad
Esta unidad consiste en la pintura con compresor y pistola de las marcas viales
transversales sencillas y especiales (símbolos en carriles, pasos de cebra y bandas de parada,
pintados de rótulos, etc), una vez delimitada el área de trabajo con conos perimetrales.
Identificación de riesgos
 Caídas de personas al mismo nivel.
 Atropellos y golpes por maquinaria o vehículos.
 Contacto con sustancias corrosivas.
 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
 Los derivados de trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
 Los derivados de rotura de mangueras.
 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas
adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, niebla...).
 Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes.
 Distanciamiento entre vehículo de protección y máquina de pintar.
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Medidas preventivas
 No se comenzarán los trabajos sin que esté dispuesta la señalización adecuada.
 En los trabajos de pintura con pistola, el operario pintará a favor del viento y a una
distancia de aproximadamente 5 cm del asfalto, para evitar salpicaduras en condiciones
de viento adversas.
 Al ser, en general, obras al aire libre y pintura de vaporización rápida, el riesgo de
intoxicación se diluye. Sin embargo, se usará protección respiratoria si las condiciones lo
requieren.
 El almacenaje de materiales (pinturas, disolventes) se efectuará en lugares
específicos, los cuales reunirán las condiciones adecuadas, con especial incidencia en
lo referente a ventilación y protección contra incendios (prohibiciones de fumar, hacer
fogatas,...).
 Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de explosión de algunos
productos, así como de las condiciones de su utilización y los medios orientados hacia
su prevención.
 Las etiquetas de todos los envases tendrán claras y nunca borradas o tapadas las
características del producto. A tal efecto se prohibirá el cambio de envase de los
productos, para que nunca se pueda alegar el desconocimiento de su contenido y
características.
 Se dispondrá de un extintor junto a los trabajos.
Protecciones individuales
 Guantes
 Mascarilla
 Gafas de protección
 Ropa o chaleco reflectante
 Botas de seguridad
6.14. SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Descripción de la actividad
La ejecución de esta unidad de obra consiste en la descarga y acopio de poste y señal, la
colocación y fijación del poste y el atornillado y fijación de la señal, una vez ha fraguado el
hormigón y el poste está consolidado. Para la ejecución de la unidad sólo se precisan
herramientas manuales, como llave inglesa, y medios auxiliares como escalera.
Identificación de riesgos
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 Atrapamientos y golpes en manejo de postes y señales.
 Golpes como consecuencia de fallos en la ejecución del par de apriete.
 Sobreesfuerzos.
Medidas preventivas
 La descarga y colocación de postes y la colocación de señales se realizará entre dos
personas.
 Se supervisará la firmeza del poste antes de proceder a la colocación de la señal.
 Se desecharán llaves inglesas y otras herramientas en malas condiciones o con
holguras, así como tornillos con los bordes del hexágono limados.
 Los trabajos se realizarán por dos operarios.
 Se supervisará que la escalera esté bien acoplada y en buen estado.
 Serán de aplicación las definidas en los apartados de manipulación de cargas con
medios mecánicos y con medios manuales, así como los de la maquinaria, herramientas
y medios auxiliares a utilizar del presente Estudio de seguridad y salud.
Protecciones individuales
 Botas de seguridad.
 Guantes.
 Ropa reflectante.
6.15. ALBAÑILERIA
Descripción de la actividad
Consiste fundamentalmente en el conjunto de trabajos de albañilería a realizar relativos a obras
de fábrica de ladrillo y enfoscados, principalmente en la puesta a cota de pozos, ejecución de
arquetas, pozos de saneamiento, colocación de rejillas, tapas, pates, válvulas, buzones, etc.
Identificación de riesgos
 Caídas de personas al mismo nivel y a distinto nivel.
 Caída de objetos sobre personas.
 Sobre esfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por
continúo traslado de material.
 Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (por
golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo
presión, golpes por péndulo de cargas suspendidas, cubo servido a gancho de grúa, por
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no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente,
desequilibrio de las grúas).
 Partículas en los ojos por cortes de piezas, pulido de cortes, picado de cordones de
soldadura, amolado con radial.
 Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o
a distinto nivel, caídas desde altura).
 Dermatitis por contacto con pastas, morteros y/o escayola.
 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
Medidas preventivas
 Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra.
 Se delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la
vertical de los trabajos.
 Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con barandillas
reglamentarias, para la prevención de accidentes, no utilizándose en ningún caso
cuerdas o cadenas con banderolas ni otro tipo de señalización que no sea el indicado en
este estudio para esta protección. Cuando no sea posible se protegerán con tapas
provisionales metálicas o de madera siempre de mayor tamaño al hueco colocando
además un balizamiento de malla naranja o vallas para avisar del peligro.
 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura, prohibiéndose
expresamente los "puentes de un tablón".
 Disposición de pasarelas y rampas con protecciones frente al riesgo de caída en altura
en caso preciso.
 Para la ejecución de pozos, con anterioridad a la entrada de trabajadores a la
excavación se habrá verificado la estabilidad de la misma, la cual dispondrá de anchura
suficiente para la realización de los trabajos.
 Protección una vez realizadas de arquetas, pozos,... con tablones de madera.
 La zona de acopios también estará protegida por vallas de contención de peatones en
todo su perímetro.
 Se dispondrán zonas específicas para realizar el acopio ordenado de los diferentes
materiales en la zona de trabajo, para evitar obstáculos e impedimentos de paso u otras
actividades en las proximidades. Acopio de materiales ordenados, junto a los tajos y fuera
de las zonas de paso.
 Se vigilará la estabilidad de los acopios
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 El área sobre la que exista riesgo de caída de herramientas o materiales, se acotará
debidamente y el paso a través de ella se prohibirá a toda persona ajena a la actividad.
 Se prohibirán expresamente los trabajos desde escaleras, salientes, etc., no
específicamente diseñados para servir como plataformas.
 Se revisará al comenzar la jornada el estado correcto de herramientas, cables y
conexiones eléctricas, desechándose aquéllas que se encuentren en mal estado.
 Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. De
utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico.
 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente.
 El material cerámico se izará sin romper los flejes con las que lo suministre el
fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.
 El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el
transporte.
 Se evitará trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48
h. Si hubiera vientos fuertes podrían derrumbarse sobre el personal.
 Se cerrará al paso las zonas de trabajo en prevención de tropiezos o pisadas sobre
superficies frescas.
 Las piezas de peso elevado deberán ser manejadas por medios mecánicos o utensilios
auxiliares. El Plan de seguridad y salud deberá recoger el procedimiento y los medios
adecuados para ello y su análisis preventivo.
 Todas las herramientas dispondrán de doble aislamiento, conductores en perfecto
estado, etc., así como las correspondientes protecciones.
 Previamente al inicio del vertido del hormigón del camión hormigonera, se instalarán
calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. De esta manera se elimina el riesgo
de atropello de personas o de caída del camión (riesgo catastrófico).
 Queda prohibido situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras
de retroceso; estas maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los
trabajadores.
 Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión
hormigonera no esté en posición de vertido.
 Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se
vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para
evitar movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los
trabajadores.
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 En aquellos casos en que exista riesgo de sepultamiento, deberá estar presente un
recurso preventivo para la vigilancia de las medidas preventivas adoptadas.
 Serán de aplicación las definidas en los apartados de manipulación de cargas con
medios mecánicos y con medios manuales, así como los de la maquinaria, herramientas
y medios auxiliares a utilizar del presente Estudio de seguridad y salud.
Pocería y obras de fábrica
La ejecución de pozos de registro reflejará en el Plan de seguridad de la obra entre otros los
siguientes aspectos:
 Durante la de ejecución de pozos de registro/arquetas se seguirán las normas de
buena ejecución de trabajos de albañilería, empleando para ello, si se hicieran
necesarios, andamios y plataformas correctamente construidos. Se utilizarán además
medios auxiliares seguros que eviten la caída del operario por el interior del pozo durante
su levantamiento.
 Toda pozo/arqueta estará dotada de una tapa definitiva o provisional en el momento
de su construcción o, cuando menos, se balizará la zona de riesgo, mediante redondos
y malla stopper o vallas. Siempre que un pozo/arqueta sea destapado por necesidades
de trabajo, será protegida con barandilla o señalizada con elementos adecuados de
balizamiento y restituida la tapa, una vez que el trabajo finalice.
 El acceso será seguro del personal a los pozos de registro.
 El suministro del material a los operarios que levantan los pozos de registro se realizará
desde un lugar protegido frente a caídas y con unos medios adecuados
 Se evitará tener desniveles mayores de 2m de altura entre el fondo de la excavación
a rellenar y la boca de pozo.
 Nunca deberá de permanecer un hombre solo en un pozo, deberá de ir acompañado
para que en caso de accidente sea auxiliado.
Protecciones individuales
 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
 Faja antilumbar
 Botas de seguridad
 Mascarilla
 Pantalla de protección
 Arnés de seguridad
 Casco de seguridad
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Protecciones colectivas
 Barandillas de protección
 Tapas
6.16. JARDINERÍA
Descripción de la actividad
Dentro de este apartado se incluyen los trabajos de plantación de árboles, así como los trabajos
precisos de poda, corte y carga y descarga de especies arbóreas.
Los trabajos de ejecución de los hoyos precisos para la plantación y el extendido de turba, se
consideran recogidos en este Estudio de seguridad dentro de la actividad de movimiento de
tierras (en caso de realizarse la apertura del hoyo mediante ahoyadora, el contratista deberá
incluirlo en su Plan de seguridad y salud).
Identificación de riesgos
 Golpes por objetos o herramientas.
 Caídas de personas al mismo nivel
 Caídas de personas a distinto nivel
 Sobreesfuerzos
 Cortes o punzonamientos
 Proyección de fragmentos o partículas
 Atropellos y atrapamientos.
 Contactos eléctricos
 Golpes y cortes por objetos y herramientas.
 Atrapamiento por o entre objetos y maquinas
Medidas Preventivas
 Cuando se realicen labores de desarbustado o arranque de árboles con maquinaria
pesada, se comprobará antes que el terreno se encuentra libre de servicios, líneas
eléctricas, etc. y de animales y personas.
 La carga de maleza y leña a los camiones se realizará de forma que no se caiga, ni
durante la carga, ni sobresalgan ramas de la caja de los camiones. Si hace falta se cubrirá
la carga con lonas o se atará con cuerdas la leña.
 Se mantendrá la zona de trabajo lo más limpia posible de raíces y restos de tocones
que puedan originar caídas o heridas.
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 Cuando se realicen trabajos en altura se dotará al personal de escaleras o arneses y
botas adecuadas para la realización de este trabajo. Se tendrán las mismas precauciones
ante la caída al suelo de ramas que en el punto anterior.
 En plantaciones o labores manuales, el personal se encontrará distanciado
suficientemente uno de otro para no golpearse entre ellos con la herramienta manual.
 Se mantendrá especial cuidado con la manipulación de grandes árboles, tanto en la
fase de transporte y descarga como en la plantación, no colocándose debajo de ellos
cuando se encuentren suspendidos, y se manejarán con cuerdas a distancia.
 Los parterres de plantaciones en zonas de tránsito que presenten riesgos de pinchazo
o heridas a los transeúntes se balizarán adecuadamente.
 La herramienta manual, principalmente hachas, azadas, etc. se mantendrán
perfectamente afiladas y con los mangos en buen estado. Se realizará diariamente una
revisión de las mismas antes del comienzo diario de las labores.
 Las motosierras, motocultivadores, etc., que se utilicen, serán manejadas por personal
experto y con el equipo de protección adecuado.
 Se deberá transitar por zonas despejadas y sobre suelo estable
 Estará prohibido subirse y andar sobre ramas, rocas, etc., en el manejo de
herramientas.
 Deberá guardarse una distancia de seguridad respecto a otros compañeros de 2-3
metros en los desplazamientos y en el trabajo.
 El mango y la parte metálica de las herramientas no tienen que presentar fisuras o
deterioro y la unión de ambas partes tiene que ser segura.
 La trayectoria de la herramienta en su manejo debe encontrarse despejada de ramas
y matorral
 No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies.
 Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja
portaherramientas, esta irá a su vez bien sujeta y tapada.
 La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica.
 Usar la herramienta adecuada para cada tarea.
 No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones
físicas del operario.
 Los apalancamientos no se realizarán de forma brusca.
 Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incómodas y forzadas.
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 Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo para
tener controlada la situación en todo momento.
Protecciones Individuales
 Gafas de seguridad
 Guantes de seguridad
 Protector auditivo
 Mascarilla
 Calzado de seguridad.
 Casco de seguridad.
 Ropa de trabajo adecuada.
6.17. MANIPULACIÓN DE CARGAS CON MEDIOS MECÁNICOS
Descripción de la actividad
Consiste fundamentalmente en los trabajos de carga, descarga o manipulación de cargas con
camión pluma / grúa autocargante; entre otros, las casetas de las instalaciones de higiene y
bienestar, tuberías, acopios de diferentes piezas de solado y bordillos, báculos, etc.
Identificación de riesgos
 Cortes, golpes o roces en la manipulación de los elementos.
 .Caídas de cargas durante el transporte.
 Golpes o pisadas con objetos o herramientas.
 Sobreesfuerzos, lumbalgias.
 Caídas de objetos en manipulación sobre los pies.
 Golpes o caídas de piezas transportadas sobre la vertical
 Golpes o choques con objetos y equipos de trabajo.
 Atropellos.
 Caídas al mismo nivel.
Medidas preventivas
 La manipulación atado y desenganche de la carga se realizará como mínimo entre
varios operarios, imprescindiblemente equipados con guantes y botas de seguridad.
 Se debe controlar y organizar el tráfico dentro de la zona de trabajo, sobre todo en las
operaciones de carga y descarga.
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 En las operaciones de carga y descarga se prohíbe la presencia de operarios en el
radio de acción de la carga.
 No se comenzarán los trabajos sin la colocación del balizamiento de la obra.
 Los operarios que componen este equipo deben de ser especialistas y conocedores
de los procedimientos de trabajo. Asimismo deberán adoptar posturas adecuadas en la
manipulación de los elementos de la carga.
 Las zonas de trabajo permanecerán ordenadas, delimitadas y limpias.
 Los elementos a montar no se soltarán hasta que esté asegurada su estabilidad.
 En caso de ser preciso el guiado de la carga, se habrá atado previamente a la misma
una cuerda.
 Se comprobará el correcto enganche de la carga con anterioridad a proceder a su
izado.
 Previamente se habrá observado que no hay obstáculos en el camino a seguir con la
carga.
 En caso preciso, se cumplirán las medidas preventivas recogidas en el apartado de
interferencias con servicios afectados recogido en este Estudio.
 Los elementos de estrobaje estarán en correcto estado y tendrán capacidad de carga
suficiente.
 Se dispondrán previamente los medios auxiliares precisos para realizar de forma
segura el enganche y desenganche de las piezas a desplazar, por ejemplo escaleras o
andamios.
 Cuando el izado de una carga con medios mecánicos no tenga por objeto la simple
carga y descarga de ese material izado, la tarea de izado contara siempre con la
presencia de un recurso preventivo que vigile el cumplimiento de las medidas preventivas
y compruebe su eficacia, además del Jefe de Maniobras que supervise y dirija las
operaciones de izado de cargas, nombrado por escrito.
 Las eslingas, cadenas, cables, pinzas y todos los elementos, útiles y accesorios de
izado que se empleen, deberán ser los adecuados dependiendo de la carga y tipología
de las piezas que se vayan a levantar. Todas las cargas serán izadas desde puntos
específicamente habilitados para ello por su fabricante, de tal manera que se garantice
en todo momento su estabilidad durante el proceso de izado.
 Los materiales y elementos estructurales se apilarán en lugares preseñalados,
debiendo quedar libres de obstáculos las zonas de trabajo y paso del personal, con el fin
de evitar los accidentes por interferencias.
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 Todos los elementos, útiles y los accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con
pestillo de seguridad…) serán objeto de revisión diaria mediante la que se garanticen
adecuadas condiciones de conservación y mantenimiento. Estas revisiones se
justificarán de forma documental, y se registrarán debidamente.
 Toda la maquinaria y los útiles de elevación empleados en la manipulación mecánica
de cargas estarán debidamente certificados, y cumplirán las prescripciones de la
normativa específica de aplicación, muy especialmente los RR.DD. 1215/1997 y
1644/2004.
 En todo caso, los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las
cargas, puntos de presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la configuración del
amarre.
 En ningún caso se rebasará la capacidad máxima de carga del equipo y de los útiles
y accesorios mediante los que se desarrollen los trabajos de izado de cargas.
 Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado ocasionalmente bajo
las cargas, ni en su radio de acción (zona de influencia). Nunca se pasarán las cargas
suspendidas sobre otros puestos de trabajo. Para ello, se acotarán debidamente las
zonas de batido de cargas de manera que no haya presencia en la misma de
trabajadores no autorizados.
 Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. Se verificará la correcta
colocación y fijación de los ganchos u otros accesorios de izado a la carga a suspender.
Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se deberá parar el proceso, se
descenderá la carga al suelo y se procederá a su correcto enganche para poder continuar
con la operación en condiciones seguras.
 El punto de anclaje se seleccionará correctamente y no se elegirán puntos sueltos o
puntos que no formen parte del elemento a elevar.
 Antes de utilizar cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protecciones de seguridad instalados
y en buen estado, para evitar accidentes.
 Todos los equipos y accesorios de izado se emplearán conforme a las instrucciones
de uso de su fabricante, y siempre por personal debidamente formado y autorizado.
 El responsable del izado de cargas (gruista) deberá ver en todo momento la carga, y
si no fuera posible, las maniobras serán realizadas con un guía destinado a ese trabajo.
 En caso de nieblas que dificulten la visibilidad se paralizarán los trabajos de izado de
cargas.
 En caso de viento se pararán los trabajos de izado
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Protecciones individuales
 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
 Faja antilumbar
 Todo el personal utilizará casco de seguridad (descarga de material), mono de trabajo,
chaleco reflectante y botas de seguridad.
Protecciones colectivas
 Balizamiento de la zona de manipulación de cargas
6.18. MANIPULACIÓN DE CARGAS DE MANERA MANUAL
Identificación de riesgos
 Caída de materiales
 Caídas a distinto nivel
 Caídas al mismo nivel
 Sobreesfuerzos
 Golpes contra objetos
Medidas preventivas
 Antes de levantar un objeto se deberá inspeccionar la zona que lo rodea y la ruta que
se va a seguir en su traslado, asegurándose de que no hay obstáculos o materias
derramadas con las que se pueda tropezar o resbalar.
 Se debe examinar el objeto a transportar o manipular para decidir cuál es la mejor
manera de agarrarlo.
 No se debe llevar más carga de la que se pueda razonablemente transportar.
 Se examinará el campo de movimiento de dicho objeto para evitar golpear con otros
objetos y desequilibrarse y para evitar golpear a otros trabajadores
 Se deben evitar torsiones de tronco mientras se soporta una carga
 Nunca transporte cargas mirando hacia atrás.
 No transporte cargas que por su forma o volumen le impida ver el camino a recorrer.
 Para evitar lesiones de cintura, no torsione el cuerpo mientras levanta objetos.
 Se manipularán piezas voluminosas o pesadas de una en una, nunca varias piezas a
la vez
Protecciones individuales
 Casco de seguridad cuando exista riesgo de caída de materiales
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 Arnés de seguridad cuando exista riesgo puntual de caída de altura
 Guantes de seguridad.
 Calzado de seguridad homologado contra caída de objetos, con plantilla reforzada.
 Ropa de trabajo.
 Traje impermeable en tiempo lluvioso.
 Chaleco reflectante si existiese maquinaria en movimiento en la zona
6.19. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA
Descripción de la actividad
En estas operaciones se realizarán los desvíos de vehículos y peatones necesarios, colocando
señalizaciones, balizamientos, protecciones y la presencia de un vigilante que regule el paso en
caso preciso.
Igualmente, existen actuaciones en la obra que requerirán la disposición de señalización,
balizamiento y defensa previamente a su ejecución a fin de dar protección a los trabajadores
que deban realizarlas cuando éstas se ejecuten en proximidad de tráfico ajeno a la obra o fuera
del recinto de obra.
De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el Plan de
seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el
tráfico rodado, así como las zonas de paso y barandillas o barreras precisas para los peatones.
El esquema mínimo de señalización, en los casos que nos ocupan, cumplirán las normas
recogidas en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las
ocupaciones de las vías públicas de Soto del Real.
Trabajos en inmediaciones de tráfico rodado
Retirada y reposición de elementos de señalización, balizamiento y defensa
• Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril
de marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de
trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril
de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, ya que podría inducir a
algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento.
• Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre
de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico.
• Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando,
evitándose la presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación.
• Al colocar las señales y elementos de limitación de la zona de obras, tales como conos,
paneles y otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el
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interior de la zona delimitada. Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso
al de su colocación.
Medidas de señalización obligatorias
• Todos los operarios que realicen trabajos próximos a vías con circulación, deberán
llevar en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de
tejido reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia lo más claramente
posible ante cualquier situación atmosférica.
• Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo,
cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales,
apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas
basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de
la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la calzada abierta al
tráfico.
• Queda terminantemente prohibido, el cruce de calzadas por lugares no habilitados para
ello, así como permanecer fuera de la zona cortada al tráfico.
• Se deberá prever la actuación de señalistas para dirigir tanto las operaciones de entrada
y salida de maquinaria a la zona de obras como cualquier maniobra puntual que pueda
afectar al tráfico adyacente e incluso a los pasillos peatonales creados, así como aquellos
trabajos puntuales en los que se ocupe un carril y sea necesario dar paso alternativo al
tráfico. Estos señalistas deberán colocarse protegidos frente al riesgo de atropello (p.e.
mediante la disposición de señales de preaviso y/o sistemas de balizamiento). Los
señalistas, así como cualquier trabajador expuesto a riesgos de atropello tanto interno
como externo a la obra, deberán utilizar ropa de alta visibilidad con elementos
retroreflectantes y contar con la formación necesaria.
• Toda actuación en la vía pública deberá venir advertida con la señalización de “peligro,
obras”. Asimismo, las vallas que limiten frontal y lateralmente la zona ocupada por las
obras deberán formar un todo continuo, sin separación entre ellas, reforzándose con
paneles direccionales reflectantes en los extremos.
• Cuando el estrechamiento de la calzada o el corte de la misma sea imprescindible, se
señalizará el camino de desvío a seguir con suficientes carteles/croquis de preaviso.
Las calles de sentido único deberán mantener una anchura superior a tres metros libres
para el tráfico, las de doble sentido deberá mantener una anchura superior a seis metros
libres para el tráfico.
• La señalización a disponer deberá ser reflectante y resultar claramente visible en horario
nocturno disponiendo, en su caso, de los captafaros o bandas reflectantes verticales
necesarias.
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• Las entradas y salidas de la obra deberán estar planificadas, de tal manera que se
sitúen en puntos de suficiente visibilidad para evitar las incidencias con el tráfico externo.
Los accesos deberán estar señalizados e identificados, tanto para evitar la entrada de
personas ajenas a la obra como para separar los accesos de personal y vehículos.
• Cuando las obras afecten a aceras y/o pasos de peatones en calzada, se deberá tener
en cuenta lo siguiente:
- La anchura mínima del paso para peatones será de 1,50 metros medidos desde
la parte exterior de las vallas o de los elementos de balizamiento, debiendo
canalizarse, en la medida de lo posible, el tráfico peatonal por la acera.
- Habrán de instalarse pasarelas, tablones, estructuras metálicas y dispositivos
semejantes que garanticen el paso seguro de los peatones. Dichos elementos
deberán ofrecer las condiciones de seguridad necesarias (elementos fijos,
antideslizantes y debidamente protegidos frente a riesgos de caída en altura o al
mismo nivel)
- En aquellos casos en los que se justifique la imposibilidad de realizar las obras
sin mantener el paso de peatones por la acera, obligando con ello a circular a
éstos por la calzada, se habilitarán pasos que cumplan las condiciones de
seguridad indicadas anteriormente.
- En todo caso, y aunque se trate de ocupaciones de poca entidad en las que no
sea necesario habilitar pasos especiales, el responsable de la ocupación cuidará
de mantener en buen estado de limpieza los lugares por donde los peatones
deban pasar.
• En el caso de que las actividades de la obra puedan afectar a los peatones, además
del vallado, el contratista deberá planificar la instalación de protecciones en el mismo o,
incluso, la instalación de un vallado opaco que, en todo caso, habrá de contar con la
altura y robustez necesaria.
• Deberá estudiarse en cada caso en concreto, los posibles itinerarios a seguir por los
peatones afectados por las obras. Así, deberá tenerse en cuenta la disposición de
paradas de autobús, accesos a comercios y portales, etc., disponiendo, en todo caso, los
medios adecuados (pasarelas, pasillos separados físicamente de la zona de obras, etc.)
para que los peatones puedan acceder a sus distintos destinos sin tener que atravesar
zona de obras ni verse expuestos a los riesgos de las mismas.
Protecciones Individuales
• Botas de seguridad
• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
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• Gafas contra impactos y antipolvo
• Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea apreciable.
• Filtros para mascarilla
• Chaleco reflectante
6.20. ENCOFRADO
Descripción de la actividad
Los encofrados a ejecutar en esta obra se corresponden con encofrados de madera para
cimentaciones.
Identificación de riesgos
 Caída de materiales
 Caídas a distinto nivel
 Caídas al mismo nivel
 Sobreesfuerzos
 Golpes y cortes contra objetos
 Atrapamientos
Medidas preventivas
 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales.
 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
 Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán, según
casos.
 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar
conocido para su posterior retirada.
 Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material
sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.
 El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose
siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya
desencofrado.
 Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se
efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados (sobre
“carambucos” o similar, por ejemplo).
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 El personal encofrador, acreditará a su contratación se “carpintero encofrador” con
experiencia. Un personal inexperto en estas tareas es un riesgo adicional “per se”; un
personal con padecimiento de vértigos, mareos, epilepsia, alcoholismo, etc., es un riesgo
adicional “per se”. Controle los reconocimientos previos de ingreso del personal
contratado o subcontratado, esta responsabilidad también le atañe en la fase de
dirección.
 Queda prohibido el situarse detrás de los camiones hormigonera durante las
maniobras de retroceso; estas maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por
uno de los trabajadores.
Protecciones individuales
 Casco de seguridad cuando exista riesgo de caída de materiales
 Guantes de seguridad.
 Calzado de seguridad homologado contra caída de objetos, con plantilla reforzada.
 Ropa de trabajo.
 Traje impermeable en tiempo lluvioso.
 Chaleco reflectante si existiese maquinaria en movimiento en la zona
6.21. MONTAJE Y DESMONTAJE DE DETECTOR DE VEHICULOS
Descripción de la actividad
Los trabajos consisten en la retirada y nuevo tendido del cableado para sistema de detección de
vehículos previa ejecución de regata en pavimento con máquina cortadora de pavimento y
posterior sellado de la regata con producto asfaltico o resina y conexiones eléctricas.
Los trabajos de retirada, tendido y sellado se realizan de forma manual con ayuda de
herramientas manuales.
Retirada y tendido de cableado, espiras,…
Identificación de riesgos
 Caída de materiales
 Caídas a distinto nivel
 Caídas al mismo nivel
 Sobreesfuerzos
 Golpes y cortes contra objetos
 Atrapamientos
 Atropellos
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 Eléctrico
Medidas preventivas
Además de las medidas preventivas recogidas en el apartado de instalación eléctrica y
manipulación de cargas del presente ESS, el PSS desarrollara entre otras:
 Los trabajos se realizaran sin tensión previa desconexión de la instalación.
 No se permitirá la permanencia o uso de personas diferentes a los operadores en la
zona de trabajos, al objeto de evitar accidentes.
 No se comenzarán los trabajos sin que esté dispuesta la señalización de obras
adecuada.
 Los trabajos se realizaran siempre dentro de la zona protegida y coneada. El material
necesario para ello tb estará en dicha zona
 Se observarán las instrucciones de manipulación que figuran en las fichas técnicas de
los productos.
Protecciones individuales
 Casco de seguridad cuando exista riesgo de caída de materiales
 Guantes de seguridad.
 Calzado de seguridad homologado contra caída de objetos, con plantilla reforzada.
 Ropa de trabajo.
 Traje impermeable en tiempo lluvioso.
 Chaleco reflectante si existiese maquinaria en movimiento en la zona
 Mascarilla
 Gafas
Protecciones colectivas
Balizamiento
Señalización de obra
Corte de pavimento
Los trabajos consisten en la apertura en la calzada de una regata con máquina cortadora de
pavimento para la posterior colocación del cableado detector, espiras,….
Medidas preventivas
 Se cumplirán las medidas preventivas referentes al uso de la cortadora de pavimentos.
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 La zona de corte y limpieza se mantendrá delimitada y sin personal alguno alrededor
ni en la proyección.
 Si durante el corte o limpieza se producen taponamientos se parara la máquina y
desconectara de la tensión para revisarla.
 Se controlaran las convulsiones de la salida de la manguera.
 Se prohíbe tender la manguera y cableado por la zona de paso de personal y
maquinaria.
 Los trabajos se realizaran dentro de la zona protegida por la señalización de obras
Protecciones individuales
 Casco de seguridad cuando exista riesgo de caída de materiales
 Guantes de seguridad.
 Calzado de seguridad homologado contra caída de objetos, con plantilla reforzada.
 Ropa de trabajo.
 Traje impermeable en tiempo lluvioso.
 Chaleco reflectante si existiese maquinaria en movimiento en la zona
 Mascarilla
 Gafas
Protecciones colectivas
Balizamiento
Señalización de obra
Sellado
Se aplicara una masilla caliente sobre fisuras y grietas objeto del tratamiento extendiendo la
mezcla de forma manual mediante brocha, espátula, llana, etc, siendo durante estas fases
cuando se hacen presentes sus efectos agresivos para el aplicador.
Estos efectos se manifiestan fundamentalmente por contacto directo con ellas durante el
proceso de reacción y fraguado, dando como resultado lesiones en la piel, irritaciones y procesos
de hipersensibilización y alergias, aumentando considerablemente su gravedad cuando el
contacto se produce con las mucosas de la boca, nariz u ojos. También puede producir
problemas al ser inhalados sus gases y vapores desprendidos.
Identificación de riesgos
 Caídas al mismo nivel.
 Contactos térmicos con materiales
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 Salpicaduras y contactos con emulsión
 Sobreesfuerzos
 Golpes por objetos y herramientas
 Choque entre máquinas y/o vehículos
Medidas preventivas
 La prevención de accidentes en los trabajos de sellado de grietas se concreta,
mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas
relativas a la maquinaria, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas
como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición
a ambientes con polvo y a humos y vapores de los productos bituminosos, definen la
necesidad de empleo de equipos de protección individual y de organización y
señalización de los trabajos.
 No se permitirá la permanencia o uso de personas diferentes a los operadores en la
zona de trabajos, al objeto de evitar accidentes.
 Las operaciones de descarga de materiales en el tajo, así como las de aproximación
y relleno de la selladora de producto bituminoso, estarán siempre dirigidas por un
especialista con experiencia en estos tipos de trabajo.
 No se comenzarán los trabajos sin que esté dispuesta la señalización adecuada.
 Los trabajos se realizaran siempre dentro de la zona protegida y coneada. El material
necesario para ello también estará en dicha zona.
 Se observarán las instrucciones de manipulación que figuran en las fichas técnicas de
los productos.
 Los envases de masilla de sellado se retiraran hasta en centro de conservación donde
se almacenaran como residuos peligrosos, depositándolos en una zona dispuesta para
ello y debidamente señalizada.
 Las medidas preventivas vienen impuestas en primer lugar por una buena ventilación,
tanto del lugar de preparación y amasado de la resina epoxi como del entorno donde se
aplique. A estas medidas hay que añadir la utilización de un equipo de protección
individual adecuado compuesto por ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes
de caucho, gafas y mascarilla con filtro específico para gases y vapores (FFA1P1)
Protecciones individuales
 Casco de seguridad cuando exista riesgo de caída de materiales
 Guantes de seguridad.
 Calzado de seguridad homologado contra caída de objetos, con plantilla reforzada.
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 Ropa de trabajo.
 Traje impermeable en tiempo lluvioso.
 Chaleco reflectante si existiese maquinaria en movimiento en la zona
 Mascarilla
 Gafas
Protecciones colectivas
Balizamiento
Señalización de obra
Empalmes, conexiones y pruebas
Los trabajos consisten en la realización de empalmes, conexionado del sistema y pruebas. Para
ello se aplicaran las medidas preventivas recogidas en el apartado de instalación eléctrica y
manipulación de cargas del presente ESS, el PSS desarrollara entre otras:
7. MEDIDAS DE EMERGENCIA
A continuación se exponen cada una de los pautas en materia de medidas de emergencia, que
se establecen como criterios de carácter general, para la posterior redacción de las medidas de
emergencia específicas que debe recoger la empresa contratista en su Plan de seguridad y
salud. Los criterios que a continuación se exponen están basados en la normativa vigente en la
materia.
Criterios básicos a la hora de establecer los protocolos de evacuación y
emergencia en el Plan de seguridad y salud:
• Previsión de medidas de actuación en caso de emergencia y evacuación.
• Previsión de medidas de carácter organizativo y procedimental.
• Planos de actuación en caso de emergencia.
Previsión de medidas de actuación en caso de emergencia y evacuación.
• Previsiones en relación con los diferentes tipos de emergencia posibles.
• Requisitos mínimos a cumplir por parte del empresario contratista principal: elaboración
de la planificación de actuación en caso de emergencia, procedimientos a observar,
organigrama de responsables, protocolos de comunicación...
• Comunicación y colaboración con servicios externos (primeros auxilios, asistencia
médica de urgencia y lucha contra incendios).
• Incluir para cada actividad la obligación de establecer un procedimiento de información
y formación específica para los trabajadores de las medidas de emergencia que hayan
sido definidas.
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Previsión de medidas de carácter organizativo y procedimental.
• Análisis específico de las medidas a adoptar, con carácter mínimo, en la prevención y
lucha contra incendios.
• Métodos y sistemas mínimos de control de acceso a la obra. Prescripciones de
ordenación de la circulación en la obra, señalización y balizamiento, separación de
tráficos y estacionamiento.
Planos de actuación en caso de emergencia.
• Planos de las zonas de especial riesgo, por ejemplo si existen una zona con trabajos
de soldadura
• Planos relativos a ubicación y definición de dispositivos de emergencia (extintores,…)
• Planos con rutas de evacuación y puntos de encuentro.
Previsión inicial del procedimiento de actuación en caso de emergencia:
Se expone a continuación un procedimiento específico de actuaciones a seguir en caso de
siniestro, donde se exponen las puntos más importantes a tener en cuenta en el caso de
producirse un siniestro o un accidente grave en la obra, documento que será de obligado
cumplimiento en la obra, por tanto y en relación con la legislación vigente, se deberá implantar
dichas condiciones en todas las obras, a través del Plan de seguridad y salud.
Sistema de Emergencia.
• En la obra se establecerá un Sistema de Emergencia, que se pondrá en marcha cuando
se produzca un accidente grave o incidente.
• El Sistema de Emergencia será planificado por el Jefe de Obra del Contratista y contará
con el Visto Bueno del Director de Obra, que deberá informar al Coordinador de
seguridad y salud.
• En el Sistema de Emergencia se establecerá la forma de actuar inmediatamente tras
un accidente o incidente, el personal responsable, sus cargos y funciones (organigrama
de emergencia), como evacuar a los accidentados desde cualquier zona de la obra y los
itinerarios que deben seguirse para su traslado a los Centros Médicos u Hospitales donde
pueden ser atendidos. En el presente documento se recoge en uno de los planos,
algunas de las posibles alternativas de evacuación y puntos de acceso a la zona de obras
en caso de activación del protocolo de emergencia.
• Para poner en práctica el Sistema de Emergencia se instruirá al personal responsable
(Jefes de Producción, Encargados y Capataces,…) en los primeros auxilios que deben
prestarse a los accidentados.
• Se elaborará una lista con teléfonos y direcciones de los Centros Médicos, Hospitales,
Servicios de Urgencia, Bomberos, etc., a los que haya que notificar cualquier situación
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de emergencia. Dicha lista se colocará en los tablones de la Oficina y caseta comedor o
vestuario en un lugar bien visible.
• Se dedicará una especial atención a los tajos o unidades de obra de mayor riesgo, como
la excavación de zanjas de más de dos metros de profundidad. En estos casos el Sistema
de Emergencia debe tener previstos elementos específicos de vías de acceso,
evacuación y asistencia sanitaria. También se dará una formación adecuada a las
personas que trabajen en dichos tajos.
Comunicación del siniestro
• Si se trata de un accidente grave o se ha producido una víctima mortal, el Jefe de Obra
comunicará los hechos, en el plazo de 24 horas, a la Autoridad Laboral (Dirección
Provincial de Trabajo o Inspección de Trabajo).
Para esta obra, en los planos de evacuación adjuntos en este documento, se ha estimado la
evacuación en caso de accidente al Hospital Universitario La Paz
8. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
8.1 MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES
AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO
A partir de las previsiones del proyecto se ha elaborado una lista de maquinaria y equipos que
debido a su previsible utilización en obra deberán cumplir una serie de requisitos preventivos de
carácter mínimo. En todo caso, y ya que es previsible que el empresario contratista decida
emplear máquinas o equipos diferentes a los aquí establecidos, será condición indispensable
para poder utilizarlos el definir, previamente, sus riesgos y medidas preventivas y a incluirlos en
el plan de seguridad con su reglamentaria aprobación.
Con carácter general, toda máquina o equipo de trabajo deberá de contar con su marcado CE,
o adecuación, manual de utilización e instrucciones del fabricante (cuyo estricto cumplimiento
deberá ser garantizado por el empresario contratista), documentación técnica que acredite su
estabilidad y resistencia y en caso de resultar obligatorio, proyectos técnicos, permisos, planes
de montaje, desmontaje y utilización. Además, y en cumplimiento del RD 1215/97, el empresario
garantizará que todo equipo o máquina sea utilizado exclusivamente para el fin para el que se
crearon, así queda prohibido, por ejemplo, utilizar maquinaria de elevación de cargas (como
grúas o camiones grúas) para la elevación o transporte de personal.
Los elementos auxiliares como encofrados, andamios, entibaciones y similares deberán contar,
siempre, con un cálculo justificativo en el que el contratista, o la empresa suministradora,
garantice que el equipo es seguro en las condiciones particulares en las que se utilice en la obra,
dicha garantía deberá extenderse a las distintas fases de montaje, utilización y desmontaje
considerando las condiciones particulares de cada una de ellas.
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Sin perjuicio de lo establecido en las prescripciones particulares del presente Estudio, todas las
instalaciones auxiliares de obra que se dispongan (instalación eléctrica...), contarán tanto con
todos los permisos legalmente exigibles como con el correspondiente proyecto técnico en el que
un técnico de la empresa contratista o de la empresa instaladora garantice la estabilidad de la
misma en todas sus fases acompañado de los correspondientes procedimientos de montaje,
utilización y desmontaje.
Todas las maquinarias y medios auxiliares que se utilicen en las obras deberán disponer de un
manual de utilización y mantenimiento que contenga al menos los siguientes apartados:
1) Principios Técnicos de la operación para la que se va a utilizar la máquina
2) Procedimientos Generales de Seguridad
3) Descripción de la máquina
4) Procedimientos de utilización
5) Mantenimiento y reemplazo de componentes
6) Dispositivos de aviso de fallos y error
Dichos manuales deberán ser tenidos en cuenta en el Plan de seguridad y salud de las obras.
Las medidas de prevención a adoptar en el uso de cualquier tipo de maquinaria son las
siguientes:
 La máquina cumplirá con todos los requisitos establecidos por el y por el RD 1435/1992
y RD. 1215/1997, por lo que deberá ir provista de marcado CE, Declaración CE de
Conformidad y Manual de Instrucciones en castellano.
 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de
toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales de los cuadros eléctricos.
 Las máquinas dispondrán de los resguardos y dispositivos de seguridad establecidos
por cada fabricante.
 La máquina se usará tal como especifique el manual de instrucciones de uso y manejo
que deberá ser proporcionado por el fabricante o suministrador y conocido por el
trabajador.
 No se abandonará en ningún momento la máquina en funcionamiento.
 Está prohibida la permanencia de trabajadores ajenos al uso de la máquina en el radio
de acción de la misma.
 La máquina dispondrá de las protecciones frente a contactos eléctricos directos o
indirectos en perfecto estado, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
 Se prohibirá el transporte de personal en lugares no habilitados para ello por el
fabricante.
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 Se realizarán las revisiones periódicas indicadas por el fabricante y serán realizadas
por el personal cualificado para ello.
 Se prohíbe la manipulación de los componentes de una máquina, accionada mediante
energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas
protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.), así como los
engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual.
 Los motores eléctricos estarán cubiertos con carcasas protectoras contra el contacto
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con
deterioros importantes de éstas.
 Las máquinas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y
amortiguación.
 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas, serán retiradas inmediatamente
para su reparación.
 Las máquinas averiadas que no se pueden retirar se señalizarán con carteles de aviso
con la leyenda: "Máquina averiada. No conectar".
 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal
no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.
 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o
de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán
los fusibles eléctricos.
 Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado
de la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta.
 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista encargado de
cualquier aparato elevador, se paliarán mediante operarios que, utilizando señales
previamente acordadas, su plan la visión del citado trabajador.
 Los motores eléctricos de grúas y de montacargas estarán provistos de limitadores de
altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor
cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.
 Los lazos de los cables de izado estarán siempre protegidos interiormente mediante
forrillos guardacabos, metálicos para evitar deformaciones y cizalladuras.
 Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches "artesanales" construidos a base
de redondos (según una S) y doblados.
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8.2 MEDIDAS GENERALES PARA LA MAQUINARIA PESADA
Al comienzo de los trabajos, el empresario contratista designará a una persona para verificar
que se cumplen las siguientes condiciones preventivas:
Recepción de la máquina
 A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las
normas de seguridad para los operadores.
 A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las
revisiones al día.
 Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la
máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado
adecuadamente.
 La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto.
 Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún
vuelco.
 La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en
correcto estado de funcionamiento.
Utilización de la máquina
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la
máquina funcionan correctamente.
 Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la máquina cuando se utilicen
vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en
los controles.
 Se impondrá la buena costumbre de hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover
la máquina.
 El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin
dificultad.
 Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello,
empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas,
cubiertas y guardabarros.
 No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente
para el maquinista.
 Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra.
 Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos
están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas.
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 Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca,
que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento.
 No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se
han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.
 Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán
las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga
que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión
superior.
 Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será
necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante.
Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de
rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo.
 Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes,
deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de
aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar
el motor.
 Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento.
 Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal
consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de
barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones.
 Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se
inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes
sobre las personas o cosas.
 Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse
disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina.
 Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un
asiento adecuado para ello.
 Siempre que la máquina disponga de fábrica de cinturón de seguridad, el operario que
la maneje deberá hacer uso del mismo.
 No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir,
no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.
Reparaciones y mantenimiento en obra
 En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la
misma antes de reanudar el trabajo.
117

 Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con
el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la
máquina bloqueada.
 No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar riesgos
de incendios.
 No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma
incontrolada pueden causar quemaduras al operario.
 El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el
motor frío, para evitar quemaduras.
 El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes
impermeables.
 En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna
maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico.
 Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar
cortocircuitos.
 Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos,
que puedan provocar un cortocircuito.
 Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes
intermedios totalmente cubiertos.
 Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición,
que podrían producir la inflamación del gasoil.
 La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las
debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir
totalmente el tapón.
 Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes
desconectar el motor y extraer la llave del contacto.
 Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario
vaciarlas y limpiarlas de aceite.
8.3 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE
MATERIALES
Las máquinas para los movimientos de tierras y transporte de materiales a utilizar en esta obra
estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano,
bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, rotativo luminoso, pórtico de
seguridad antivuelco y anti-impactos y un extintor.
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Las máquinas serán inspeccionadas diariamente, controlando su buen funcionamiento.
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria, para evitar los
riesgos por atropello.
Retroexcavadoras y minirretroexcavadoras
Identificación de riesgos
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
 Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la máquina
 Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
 Choques de la máquina con otras o con vehículos
 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas
 Atrapamientos por útiles o transmisiones
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno
 Vibraciones transmitidas por la máquina
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad
 Ruido
Medidas preventivas
Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas
con más detalle por el Plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los
maquinistas de las retroexcavadoras y minirretroexcavadoras que vayan a emplearse en
la obra, la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes
normas mínimas:
 Las retroexcavadoras y minirretroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas
de luces y bocina de retroceso en correcto estado de funcionamiento.
 En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia
de personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del
brazo excavador. Estas precauciones deberán extremarse en presencia de otras
máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos
casos será recomendable la presencia de un señalista.
 El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja con cuchara
bivalva, que puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a las personas
circundantes que trabajan en las proximidades, durante los desplazamientos.
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 El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos
correspondientes del proyecto.
 Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá
dejar la cuchara cerrada y apoyada en el suelo.
 La retroexcavadora y minirretroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la
máquina durante los desplazamientos, con el fin de evitar balanceos.
 Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente.
El ascenso y descenso se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal
menester.


Se

prohibirá

el

transporte

de

personas

sobre

la

retroexcavadora

y

minirretroexcavadora, en prevención de caídas, golpes y otros riesgos.
 Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así
a trabajos elevados y puntuales.
 Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en
servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.
 Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo
régimen de fuertes vientos.
 En caso preciso, las maniobras serán dirigidas por un especialista.
 En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente
los trabajos.
 El cambio de posición se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo
en distancias muy cortas).
 Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o
zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora y minirretroexcavadora.
 Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de
2 m del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por
sobrecarga del terreno.
 Si la retroexcavadora y minirretroexcavadora han de realizar la excavación por debajo
de su plano de sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del chasis. Para
excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá retroceder de forma
que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo del chasis.
 En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de
derrumbamientos del frente de excavación.
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 Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista
deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno
de mano y bloquear la máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de
servicio que necesite.
 No se admitirán en esta obra retroexcavadoras y minirretroexcavadoras que no vengan
con la protección de cabina antivuelco instalada.
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de
asegurar que el conductor no recibe en la cabina, gases procedentes de la combustión.
 Las retroexcavadoras en esta obra estarán dotadas de un botiquín de primeros
auxilios, ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente.
 Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara sin apoyar en el
suelo.
 Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara bivalva sin cerrar,
aunque quede apoyada en el suelo.
 Las retroexcavadoras y minirretroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas
de un extintor timbrado y con las revisiones al día.
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
 No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado
del depósito.
 La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar
hacia delante y tres hacia atrás).
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha
contraria al sentido de la pendiente.
 El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos
y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una
oruga.
 Al circular, lo hará con la cuchara plegada.
 Durante la excavación del terreno en la zona la máquina estará calzada al terreno
mediante sus zapatas hidráulicas.
 Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte trasera
de la máquina.
 Se prohíbe estacionar la retro, como norma general, a menos de tres metros del borde
de barrancos, hoyos, zanjas y similares.
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Compactadores
Identificación de riesgos
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
 Choques de la máquina con otras o con vehículos
 Atrapamientos por útiles o transmisiones
 Vibraciones transmitidas por la máquina
Medidas preventivas
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas
preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el Plan de
seguridad y salud:
 El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de
que habrá de tomar precauciones específicas para evitar accidentes.
 Los maquinistas de los compactadores serán operarios de probada destreza, en
prevención de los riesgos por impericia.
 Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental.
Será necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y persistencia
de éste.
 Será obligatorio utilizar cascos o tapones antirruido para evitar posibles lesiones
auditivas.
 Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con
pisones o compactadores, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias.
 La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización,
según detalle en planos correspondientes en el plan de seguridad y salud de la obra.
 Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie
en las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen pérdidas
de fluidos.
 Se atenderá siempre al sentido de la marcha.
 No se transportará viajero alguno.
 Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas, se hará siempre según la línea
de máxima pendiente.

122

 Se comunicará a los responsables del Parque de Maquinaria cualquier anomalía
observada y se hará constar en el parte de trabajo.
 Al abandonar la máquina se dejará en horizontal, frenada y con el motor parado
 Para abrir el tapón del radiador, se eliminará previamente la presión interior y se
tomarán precauciones para evitar quemaduras
 Se efectuarán todas las normas indicadas en el manual de mantenimiento
 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas
metálicas fabricadas para tal menester.
Pequeños Rodillos vibrantes
Identificación de riesgos
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
 Choques de la máquina con otras o con vehículos
 Atrapamientos por útiles o transmisiones
 Vibraciones transmitidas por la máquina
Medidas preventivas
Además de las medidas generales de maquinaria, se establecen las siguientes medidas
preventivas específicas, las cuales deberán ser concretadas a nivel de detalle por el Plan de
seguridad y salud:
 El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa y de
que habrá de tomar precauciones específicas para evitar accidentes.
 Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en
prevención de los riesgos por impericia.
 Deberá regarse la zona de acción del compactador, para reducir el polvo ambiental.
Será necesario el uso de mascarilla antipolvo en casos de gran abundancia y persistencia
de éste.
 Será obligatorio utilizar cascos o tapones antirruido para evitar posibles lesiones
auditivas.
 Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con
pisones o rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias.
 La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización,
según detalle en planos correspondientes en el plan de seguridad y salud de la obra.
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 Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie
en las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen pérdidas
de fluidos.
 Se atenderá siempre al sentido de la marcha.
 No se transportará viajero alguno.
 Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas, se hará siempre según la línea
de máxima pendiente.
 Se comunicará a los responsables del Parque de Maquinaria cualquier anomalía
observada y se hará constar en el parte de trabajo.
 Al abandonar la máquina se dejará en horizontal, frenada y con el motor parado
 Para abrir el tapón del radiador, se eliminará previamente la presión interior y se
tomarán precauciones para evitar quemaduras
 Se efectuarán todas las normas indicadas en el manual de mantenimiento
Pisón. Pequeño compactador.
Identificación de riesgos
 Ruido
 Atrapamientos
 Golpes
 Explosión
 Máquina en marcha fuera de control
 Proyección de objetos
 Vibraciones
 Caídas
 Los derivados de trabajos monótonos
 Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras
Medidas preventivas
 Antes de poner en funcionamiento el pisón, se asegurará de que estén montadas todas
las tapas y carcasas protectoras.
 El pisón se debe guiar en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.
 Se regará la zona a aplanar, o se utilizará mascarilla de filtro mecánico recambiable
antipolvo.
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 El pisón produce ruido. Se utilizarán protecciones auditivas.
 Se utilizará calzado con puntera reforzada.
 Reducir al mínimo la duración del trabajo con el pisón mediante una rotación con otras
tareas para minimizar los riesgos para la salud derivados del funcionamiento (gases de
escape, ruido y vibraciones). Procurar que los operarios no trabajen con un pisón más
de cuatro horas al día.
 Un uso continuado de este equipo podría provocar trastornos circulatorios en los dedos
de las manos. Para prevenirlos, es conveniente efectuar descansos de unos diez minutos
para cada hora de trabajo. Si es posible, se debería cambiar de tarea (por otra sin riesgo
de vibraciones) tras una hora utilizando el equipo durante al menos otra hora.
 Se mantendrá la distancia de seguridad con otros operarios.
 No abandonar el pisón en funcionamiento.
Camiones
Identificación de riesgos
 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra
 Derrame del material transportado
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
 Choques de la máquina con otras o con vehículos
 Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas
 Atrapamientos por útiles o transmisiones
 Golpes o proyecciones de materiales del terreno
 Vibraciones transmitidas por la máquina
 Polvaredas que disminuyan la visibilidad
 Ruido
Medidas preventivas
 El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y
actuará con respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento
la señalización de la obra.
 El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se
describa en los planos del Plan de seguridad y salud de la misma.
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 Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares
señalados en los planos para tal efecto.
 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización
de lar ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico.
 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y
seguridad.
 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas
desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso.
En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por
descontrol durante el descenso.
 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del
5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.
 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de
la manera más uniformemente repartida posible.
 El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad.
 Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen
funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas,
neumáticos, etc. En prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería.
 En caso preciso, la carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles
polvaredas que puedan afectar al tráfico circundante.
 Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos
metros del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las maniobras
de aproximación para vertido.
 A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará
entrega de la siguiente normativa de seguridad:
o

El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones
en las manos.

o

El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o
golpes en los pies.

o

El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal
fin.
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o

El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo.

o

Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para
evitar un riesgo grave.

o

A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les
entregará la siguiente normativa de seguridad (para visitantes):
“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del

señalista. Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de
seguridad que se le ha entregado al llegar junto con esta nota. Circule únicamente
por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una vez
concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.”
Portacontenedores
Identificación de riesgos
 Atrapamientos por o entre objetos
 Caída de objetos en manipulación
 Golpes/cortes por objetos o herramientas
 Caída de personas a distinto nivel
 Atrapamiento por vuelco de máquinas
 Atropellos o golpes con vehículos
 Ruido y polvo
Medidas preventivas
 Antes de realizar cualquier operación garantizar la total detención del vehículo, el freno
de mano y la extensión de los gatos.
 Asegura la estabilidad del camión situando los gatos en terrenos uniformes,
procurando que el camión esté nivelado y orientando para que los esfuerzos sean
perpendiculares a los ejes del camión.
 Evitar esfuerzos desequilibrados que generen torsiones.
 Si el terreno tiene fuerte pendiente orientar al vehículo a favor de la pendiente, situando
la cabina en parte baja.
 La carga y descarga de los contenedores genera un gran esfuerzo transversal a los
ejes del camión desde la parte posterior (zona de carga). Los fabricantes de carrocerías
han previsto gatos en la trasera para evitar sobrecargas de la amortiguación de los
camiones.
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 Elegir elementos auxiliares (ganchos, grilletes, etc.) adecuados al tipo de trabajo. Si
los elementos de izado presentan indicios de deformación suspender inmediatamente
los trabajos.
 En el caso la elevación por cadenas, las argollas están diseñadas para ajustarse a los
salientes mientras están en tensión.
 En la elevación por un único brazo, el gancho dispone de un dispositivo de retención
para evitar desenganches accidentales.
 Está totalmente prohibido el transporte o elevación de personas en los contenedores
o los elementos de izado.
 Disponer en los camiones de extintores contra incendios adecuados a las
características del vehículo y a la normativa de aplicación.
 Utilizar como mínimo guantes y calzado de seguridad durante las operaciones de
elevación y descarga de los contenedores.
 El operador se situará en el puesto de mando, vigilando la posible presencia de
personas en la zona de operación de carga o descarga.
 Cuando los residuos puedan caer del contenedor o cuando el lugar de retirada tenga
actividades con riesgo de caída de objetos es obligatorio el uso del casco de seguridad
para el operador y las personas que le auxilien en la tarea.
 Dentro de las obras o centros de trabajo los contenedores deben situarse en lugares
habilitados para ellos donde las operaciones de carga y descarga no interfieran con otras
actividades.
 Delimitar y señalizar el entorno de trabajo para evitar interferencias con otros
trabajadores o terceros.
 En el caso de estar en la vía pública, deben disponerse de forma que no alteren el
tránsito de otros usurarios de la vía, disponiendo además de señalización de posición
auto reflectante (caza faros).
 Ejecutar las maniobras con suavidad, en el caso de producirse una situación anómala
o de emergencia detener los trabajos y reanudarlos sólo cuando se haya adoptado
medidas que permitan continuarlos en condiciones de seguridad.
 La operación de vaciado se realiza en las playas de descarga, diseñadas para
enganchar en la base del contenedor, permitiendo realizar un vaciado seguro por vuelco.
Parte de las operaciones pueden realizarse desde los mandos del interior de la cabina.
 El operador debe tener un perfecto control del recorrido del contenedor. Cuando el
operador no tenga una completa visibilidad del recorrido, la operación será coordinada
por personal auxiliar.
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 Antes de iniciar la marcha comprobar que el contenedor se encuentra dentro de los
límites de la plataforma y que apoya totalmente. Por último, fijar el contenedor con los
pestillos de seguridad previstos.
 Al transportar materiales que produzcan polvo, estén sueltos o sean susceptibles de
caerse, usar lonas u otros métodos que cubran eficazmente el contenido del contenedor.
 Se recomienda vigilar el llenado de los contenedores. Si se trata de materiales sueltos
no superar el 5% de pendiente en el colmo.
Motovolquetes
Identificación de riesgos
 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra
 Derrame del material transportado
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
 Choques de la máquina con otras o con vehículos
 Atrapamientos por útiles o transmisiones
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento
 Vibraciones transmitidas por la máquina
 Ambiente con polvo
 Ruido
Medidas preventivas
 El encargado de conducción del motovolquete, será especialista en el manejo de este
vehículo.
 El encargado del manejo del motovolquete deberá recibir la siguiente normativa
preventiva:
o

Considere que este vehículo no es un automóvil, sino una máquina; trátelo
como tal y evitará accidentes.

o

Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos
es la recomendada por el fabricante. Considere que esta circunstancia es
fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de la máquina.

o

Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos;
evitará accidentes.

o

Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite
soltarla de la mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y
producen lesiones serias.
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o

No ponga el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno
de mano en posición de frenado; evitará accidentes por movimientos
incontrolados.

o

No cargue el cubilote del motovolquete por encima de la carga máxima en él
grabada. Evitará accidentes.

o

No transporte personas en su motovolquete, salvo que éste vaya dotado de
un sillín lateral adecuado para ser ocupado por un acompañante. Es muy
arriesgado.

o

Debe tener una visibilidad frontal adecuada. El motovolquete debe conducirse
mirando al frente, hay que evitar que la carga le haga conducir al maquinista
con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina, pues no es
seguro y se pueden producir accidentes.

o

Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado
un tope final de recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la
máquina y las consecuencias podrían ser graves.

o

Respete las señales de circulación interna.

o

Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que,
si bien usted está trabajando, los conductores de los vehículos en tránsito no
lo saben; extreme sus precauciones en los cruces. Un minuto más de espera,
puede evitar situaciones de alto riesgo.

o

Cuando el motovolquete cargado discurra por pendientes, es mas seguro
hacerlo en marcha hacia atrás, de lo contrario puede volcar.

o

Cuide seguir los caminos de circulación marcados en los planos de este plan
de seguridad y salud.

 Se instalarán, en caso preciso y según el detalle de planos del Plan de seguridad y
salud de la obra, topes finales de recorrido de los motovolquetes delante de los taludes
de vertido.
 Se prohibirán expresamente los colmos del cubilote de los motovolquetes que impidan
la visibilidad frontal.
 En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, tablones)
que sobresalgan lateralmente del cubilote del motovolquete.
 En la obra se prohibirá conducir los motovolquetes a velocidades superiores a los 20
Km/h.
 Los motovolquetes que se dediquen al transporte de masas poseerán en el interior del
cubilote una señal que indique el llenado máximo admisible, a fin de evitar los accidentes
por sobrecarga de la máquina.
 Se prohibirá el transporte de personas sobre el motovolquete.
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 Los conductores deberán poseer carnet de conducir clase B, cuando el motovolquete
pueda acceder al tráfico exterior a la obra. El motovolquete respetará las normas de
circulación (estar matriculado, retrovisores, cinturón de seguridad, etc.).
 El motovolquete deberá llevar faros de marcha adelante y de retroceso, siempre que
deba ser utilizado en horas de escasa visibilidad o circular en el tráfico exterior.
 El operario hará uso del cinturón de seguridad durante su funcionamiento.
 La máquina dispondrá de cabina o pórtico antivuelco, rotativo luminoso y señal acústica
marcha atrás.
8.4 MEDIOS DE HORMIGONADO
Camión hormigonera
Identificación de riesgos
 Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra
 Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento
 Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno
 Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina
 Choques de la máquina con otras o con vehículos
 Atrapamientos por útiles o transmisiones
Medidas preventivas
 La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a
las instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la
misma, sin que deban operar en rampas de pendiente superior a los 20º.
 La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las
operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de
atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas.
 Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se
efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja
de dos metros de ancho desde el borde.
 Los camiones deberán estar provistos de los siguientes equipos: herramientas
esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes,
reflectores.
 Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.
 Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.
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 Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás, audible
por otros camiones.
 Se procurará no llenar en exceso la cuba en evitación de vertidos innecesarios durante
el transporte de hormigón.
 Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. Se
evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos.
 Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitarán
en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm. del borde de la zanja.
 El conductor, para determinadas maniobras en zona de poca visibilidad, y
especialmente marcha atrás, solicitarán la colaboración de otra persona que realice
funciones de señalista y le advierta de cada uno de sus movimientos.
 No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada, cualquier
reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como
andamios.
 La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y a ser
posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro
para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión
cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior para
que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos
de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella.
 Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.
 Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del
despliegue. Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de
giro de la misma para evitar cualquier tipo de golpes.
 Se prohíbe circular con la canaleta extendida.
 Las descargas del hormigón se harán de forma suave para evitar salpicaduras.
 Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la
obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C.,
botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en
vertido).
 El ascenso y descenso se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para
tal menester.
Hormigonera eléctrica (pastera)
Identificación de riesgos
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 Atrapamientos
 Contacto eléctrico directo e indirecto.
 Sobreesfuerzos.
 Golpes por elementos móviles.
 Polvo ambiental.
 Ruido ambiental.
 Proyección de partículas.
 Los derivados del riesgo por trabajos con cemento
Medidas Preventivas:
 Las hormigoneras eléctricas en esta obra estarán dotadas de carcasa metálica para la
protección de correas, corona y engranajes, y de freno de basculamiento del bombo.
 Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de
excavación, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel.
 No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de
la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.
 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a
tierra.
 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco,
en prevención del riesgo eléctrico.
 Las operaciones de limpieza directa - manual, se efectuarán previa desconexión de la
red eléctrica de la hormigonera, para prevención del riesgo eléctrico.
 El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa se efectuará
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda
pendiente de cuatro puntos seguros. Siempre se cumplirá lo indicado por el fabricante al
respecto.
 Comprobar que la tensión de alimentación se corresponde con la indicada en la
máquina.
 Arrancar con el tambor en posición vertical (boca hacia arriba).
 Comprobar el giro del tambor es el correcto.
 Al terminar la jornada se desconectará la máquina para evitar su puesta en marcha
por alguien no autorizado.
 Hay que lavar diariamente el tambor con agua a presión o algún producto especial de
limpieza para hormigón
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 En la descarga del hormigón inclinar el tambor lentamente para evitar salpicaduras a
la cara o a cualquier parte del cuerpo.
Vibradores
Identificación de riesgos
 Contactos eléctricos directos
 Golpes a otros operarios con el vibrador
 Reventones en mangueras o escapes en boquillas
Medidas preventivas
 Si el vibrador es eléctrico comprobar que el grupo electrógeno tenga las protecciones
eléctricas necesarias (pica de tierra, diferencial y magnetotérmicos).
 En el caso de estar alimentado por un grupo electrógeno pequeño, comprobar que la
ubicación del grupo sea la apropiada.
 Comprobar el estado de las mangueras o cables del vibrador, para evitar riesgos
eléctricos, si es de accionamiento eléctrico o cortes o golpes con la manguera si es
neumático.
 No tocar en la medida de lo posible las armaduras con el vibrador.
 No utilice vibradores en estado de avería o de funcionamiento defectuoso para evitar
accidentes.
 El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y
fuera del radio de acción de mangueras o canaletas de vertido.
 La manguera de alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida,
vigilándose sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento.
 El aparato vibrador dispondrá de toma de tierra.
 El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables.
 Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión de
las armaduras con el hormigón, no se debe vibrar apoyando la aguja directamente sobre
las armaduras.
 El vibrado se realizará desde tableros dispuestos sobre la capa de compresión de
armaduras, para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las armaduras (siempre desde
una posición estable).
 Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está
previsto que las tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio
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de los trabajadores, de tal forma que se evite la permanencia constante manejando el
vibrador durante todas las horas de trabajo.
 El trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III,
guantes dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero.
8.5 MAQUINARIA DE PAVIMENTACIÓN
Máquina barredora
Identificación de riesgos
 Atropello o golpes a personas por la máquina en movimiento.
 Accidentes derivados de la falta de visibilidad durante los trabajos nocturnos.
 Contacto con materiales o superficies a elevada temperatura.
 Proyección de partículas o materiales a elevada temperatura.
 Caídas de personas desde la máquina.
 Choques de la máquina con otras
 Exposición a ambiente térmico extremo.
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.
 Exposición a atmósfera con vapores de betún asfáltico caliente.
 Exposición a elevados niveles de ruido.
 Vibraciones transmitidas por la máquina.
Medidas preventivas
 Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del
trabajo.
 Se vigilará antes del comienzo de los trabajos el mantenimiento sistemático del estado
de funcionamiento de la máquina.
 La maquinaria usará permanentemente rotativo luminoso y señal acústica marcha
atrás.
 El trabajador encargado del manejo de esta maquinaria, será personal cualificado,
autorizado y formado para ello.
 Al sustituir los cepillos de la barredora, al ser estos de materiales punzantes y cortantes
y de peso, se procederá a tomar las medidas de protección individual que sean
necesarias, como guantes de cuero.
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 Se prohíbe expresamente la comprobación del funcionamiento de los cepillos de la
barredora utilizando para ello los pies, manos o cualquier otra parte del cuerpo. Así
mismo, se prohíbe agacharse bajo la barredora para ver el funcionamiento de los cepillos.
 El barrido se hará sólo por la zona señalizada y excluida del tráfico. Se prohíbe la
realización de maniobras fuera de la zona delimitada.
 La barredora circulará a baja velocidad y por zona libre de trabajadores.
 El operario utilizará mascarilla para evitar el polvo.
Fresadora
Identificación de riesgos
 Caída de personas al subir o bajar de la máquina.
 Proyección de partículas.
 Atropellos.
 Vuelcos.
 Caídas por pendientes.
 Choques.
 Incendios, quemaduras.
 Ruido.
 Polvo.
 Vibraciones.
Medidas preventivas
 Se entregarán al operador las siguientes instrucciones:
o

Circulará siempre a velocidad moderada.

o

Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre
que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás, iniciándose la correspondiente
señal acústica para este tipo de marcha.

o

Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser puesta
en marcha por persona ajena.

o

Dispondrá de rotativo luminoso y señal acústica marcha atrás.

o

Usará ropa reflectante siempre que esté fuera de la cabina.

o

Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que
advierta, interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a
dirección hasta que la avería quede subsanada.

o

Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
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o

Al sustituir los dientes de la fresadora, se procederá a tomar las medidas de
protección individual que sean necesarias, como guantes de cuero y a asegurar
la parada de la total de la máquina.

o

Inspeccione visualmente alrededor de la máquina antes de subirse a ella y
cerciórese de que no hay nadie trabajando, debajo o cerca de la misma.

o

Arranque el motor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

o

Opere los controles solamente con el motor funcionando.

o

El personal que dependa de la máquina evitará acercarse a la zona de fresado.

o

Está prohibido manipular el rotor y las picas con el motor en marcha.

o

Pare la máquina una vez terminado el fresado de acuerdo con las instrucciones
y recomendaciones del fabricante, y estaciónela en un lugar apropiado y lo más
nivelado posible.

o

Haga la limpieza general de la máquina, teniendo especial atención a los discos
de rectificado.

o

Compruebe los desgastes producidos en las picas.

o

Actúe de acuerdo con el fabricante en el engrase y mantenimiento de la máquina.

o

Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace
los que falten.

o

El engrase, la conservación y la reparación de esta máquina pueden ser
peligrosos si no se hacen de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

o

No quite ninguna pieza del sistema hasta la total descarga de presión, bien sea
de aire o hidráulica, abriendo las válvulas de alivio.

o

No haga ajustes con el motor en marcha.

o

Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles
deben permanecer en su sitio, bien ajustadas.

o

Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como bulones, pasadores, etc.

o

Evite manipular sin guantes las picas durante el trabajo ya que pueden producir
quemaduras.

o

No se manipularán las partes móviles de la máquina si estar ésta parada
totalmente.

 Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales:
o

Extreme las precauciones ante taludes y zanjas.

o

En los traslados, circule siempre con precaución.

o

Vigile la marcha atrás y accione la bocina.

o

No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de
la máquina, sin previo aviso.
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o

Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas
refrigerantes, son inflamables. No fume cuando esté repostando combustible, ni
en zonas donde se carguen baterías o almacenen materiales inflamables.

o

Evite tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro
de la máquina.

o

Limpie los derrames de aceite o de combustibles, no permita la acumulación de
materiales inflamable en la máquina.

o

Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.

o

Utilice ambas manos para subir o bajar de la máquina y mire hacia ella.

o

Cuando la máquina está en movimiento no intente subir o bajar de la misma.

o

No intente subir o bajar de la máquina si va cargado con materiales o
herramientas.

Fresadora manual de pavimentos
Identificación de riesgos
 Proyección de partículas.
 Atropellos.
 Vuelcos.
 Caídas por pendientes.
 Choques y golpes
 Incendios, quemaduras.
 Ruido.
 Polvo.
 Vibraciones.
 Atrapamiento
Medidas preventivas
 Estarán dotadas de carcasa metálica para la protección de correas, corona, engranajes
y otros elementos de posible atrapamiento o calientes.
 No se ubicarán a distancias inferiores a dos metros del borde de excavación o huecos,
para evitar los riesgos de caída a distinto nivel.
 Las operaciones de limpieza se efectuarán previa desconexión del equipo para
prevención del riesgo eléctrico.
 Al terminar la jornada o en cada parada se parará la máquina para evitar su puesta en
marcha por alguien no autorizado.
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 Comprobar el buen estado del equipo y sus componentes antes de ponerlos en
marcha.
 El trabajador utilizará durante el fresado las protecciones auditivas, gafas de protección
y mascarilla.
 El equipo se debe guiar en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.
 Se utilizará calzado con puntera reforzada.
 Reducir al mínimo la duración del trabajo con la fresadora mediante una rotación con
otras tareas para minimizar los riesgos para la salud derivados del funcionamiento (gases
de escape, ruido y vibraciones).
 Se mantendrá la distancia de seguridad con otros operarios.
 No abandonar el equipo en funcionamiento.
Camión de riego
Identificación de riesgos
 Atropello o golpes al conductor por la maquinaria en movimiento.
 Accidentes derivados de la falta de visibilidad durante los trabajos nocturnos.
 Contacto con materiales o superficies a elevada temperatura.
 Caídas de personas desde el camión.
 Exposición a ambiente térmico extremo (riego).
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.
 Exposición a atmósfera con vapores de riego asfáltico caliente.
Medidas preventivas
 El camión dispondrá de toda la documentación en regla.
 Para encender los mecheros se utilizará un isótopo adecuado.
 Se dispondrá de equipo de extinción en el camión de riego.
 Está terminantemente prohibido regar fuera de la zona marcada.
 El regador cuidará mucho su posición con respecto al viento. Lo recibirá siempre por
la espalda.
 En días de fuerte viento, cuando el entorno así lo exija por la presencia de personas,
vehículos o edificaciones cercanas, se bajará la boquilla de riego todo lo cerca del suelo
que se pueda para evitar salpicaduras.
 Se vigilará la temperatura frecuentemente.
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 El nivel de betún debe estar siempre mantenido por encima de los tubos de
calentamiento.
 Cualquier anomalía del normal funcionamiento de la máquina, deberá ponerse en
conocimiento del inmediato mando superior.
 El trabajador utilizará los equipos de protección individual (mascarilla, botas, etc.).
Extendedora
Identificación de riesgos
 Atropello o golpes al conductor por la maquinaria en movimiento.
 Accidentes derivados de la falta de visibilidad durante los trabajos nocturnos.
 Contacto con materiales o superficies a elevada temperatura.
 Caídas de personas desde el camión.
 Exposición a ambiente térmico extremo (riego).
 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento.
 Exposición a atmósfera con vapores de riego asfáltico caliente.
Medidas preventivas
 No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que
no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.
 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán
dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos.
 Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante
de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los
riesgos por atrapamiento y atropello durante estas maniobras.
 Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán
señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas.
 Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico,
estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas,
formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm.,
desmontables para permitir una mejor limpieza.
 Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la
máquina.
 Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido, en prevención de accidentes.
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 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se
adherirán las siguientes señales:
• “Peligro: sustancias y paredes muy calientes”.
• Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”.
 Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales:
• No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra
ubicado en el puesto del operador.
• Mantenga limpio el puesto de mandos
• Antes de la puesta en marcha de la máquina inspecciónela detenidamente y
cerciórese de que no hay nadie trabajando en ella.
• Examine el estado de los sinfines, regla maestra, vibradores, alisadoras, etc.
• Examine el pupitre de maniobra y el tablero de instrumentos de la máquina y
observe si todas las luces de control e indicación funcionan.
• Examine el sistema de enfriamiento por si tiene fugas o acumulación de
suciedad.
• Compruebe que las escaleras y los pasamanos están en buen estado y limpios.
• Examine el sistema hidráulico por si hay fugas y compruebe que funciona
correctamente.
• Examine las tejas de las orugas para ver si están en buen estado.
• Arranque el motor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
• Ponga todos los mandos de control en su posición NEUTRA y ponga el freno de
estacionamiento.
• Opere los controles solamente con el motor funcionando.
• No lleve a otras personas en la máquina a no ser que esté preparada para ello.
• Se evitará manipular las partes móviles que intervienen en el extendido.
• Pare la máquina una vez terminado el extendido de acuerdo con las
instrucciones y recomendaciones del fabricante y estaciónela en un lugar
apropiado y lo más nivelado posible.
• Compruebe los desgastes producidos en la regla, vibradores y sinfines.
• Actúe de acuerdo con el fabricante en el engrase y mantenimiento de la
máquina.
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• Conecte el freno de estacionamiento, pare el motor y gire la llave de arranque
en la posición desconectada.
• Drene el depósito de combustible.
• Compruebe el funcionamiento de los frenos, dispositivos de alarma y
señalización.
• Una vez estacionada, apoye la regla maestra sobre unas maderas en el suelo.
• Si durante la utilización de la extendedora observa cualquier anomalía,
comuníquelo inmediatamente a su superior
• Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace
los que falten.
• El engrase, la conservación y la reparación de esta máquina pueden ser
peligrosos si no se hacen de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
• No quite ninguna pieza del sistema hasta la total descarga de presión, bien sea
de aire o hidráulica, abriendo la válvula de alivio.
• No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc.
• No haga ajustes con el motor en marcha.
• Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles
deben permanecer en su sitio, bien ajustadas
• Tome toda clase de precauciones cuando sea necesario manipular el circuito
hidráulico ya que pueden producir quemaduras.
• Evite siempre que sea posible manipular el motor cuando alcanza su
temperatura de trabajo, cualquier contacto puede causar graves quemaduras.
• Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando su
tapón lentamente.
• El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, quitando su
tapón lentamente
• Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas
refrigerantes, son inflamables.
• No fume cuando este repostando combustible, ni en zonas donde se carguen
baterías o almacenen materiales inflamables.
• Evite tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables en la
máquina
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• Limpie los derrames de aceite o de combustibles, no permita la acumulación de
materiales inflamable en la máquina.
• Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.
• Utilice ambas manos para subir o bajar de la máquina y mire hacia ella.
8.6 EQUIPOS DE SOLDADURA
Soldadura por arco eléctrico
Definición
Los trabajos de soldadura por arco eléctrico, consisten en la unión de dos metales de igual o
parecida naturaleza mediante calor y material de aporte (electrodos).
Para ello se emplean máquinas eléctricas de soldadura que básicamente consisten en
transformadores que permiten modificar la corriente de la red de distribución, en una corriente
tanto alterna como continua de tensión más baja, ajustando la intensidad necesaria según las
características del trabajo a efectuar.
Los equipos de soldar están formados por el circuito de alimentación y el equipo propiamente
dicho.
Sirven para reducir la tensión de red (220 ó 380 V) a la tensión de cebado (entre 40 y 100 V) y
de soldeo (< 35 V) permitiendo regular la intensidad de la corriente de soldadura, asegurando el
paso de la tensión de cebado a la de soldeo de forma rápida y automática. El circuito de
alimentación está compuesto por un cable y clavija de conexión a la red y funcionando a la
tensión de 220/380 V según los casos e intensidad variable.
En función del tipo de corriente del circuito de soldeo el equipo consta de partes diferentes. En
equipos de corriente alterna, transformador y convertidor de frecuencia; en equipos de corriente
continua, rectificador (de lámparas o seco) y convertidor (conmutatrices o grupos eléctricos).
Los equipos eléctricos de soldar más importantes son los convertidores de corriente alternacontinua y corriente continua-continua, los transformadores de corriente alterna-corriente
alterna, los rectificadores y los transformadores convertidores de frecuencia. Además de tales
elementos existen los cables de pinza y masa, el porta electrodos y la pinza-masa, a una tensión
de 40 a 100 V, que constituyen el circuito de soldeo.
Los elementos auxiliares principales de un grupo de soldar son los electrodos, la pinza porta
electrodos, la pinza de masa y los útiles.
El electrodo es una varilla con un alma de carbón, hierro o metal de base para soldeo y de un
revestimiento que lo rodea. Forma uno de los polos del arco que engendra el calor de fusión y
que en el caso de ser metálico suministra asimismo el material de aporte.
Existen diversos tipos pero los más utilizados son los electrodos de revestimiento grueso o
recubierto en los que la relación entre el diámetro exterior del revestimiento y el del alma es
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superior a 1:3. El revestimiento está compuesto por diversos productos como pueden ser: óxidos
de hierro o manganeso, ferromanganeso, rutilo, etc.; como aglutinantes se suelen utilizar
silicatos alcalinos solubles.
La pinza porta-electrodos sirve para fijar el electrodo al cable de conducción de la corriente de
soldeo.
La pinza de masa se utiliza para sujetar el cable de masa a la pieza a soldar facilitando un buen
contacto entre ambos.
Entre los útiles, además de los martillos, tenazas, escoplos, etc., el soldador utiliza cepillos de
alambre de acero para limpieza de superficies y martillos de punta para romper la cubierta de
las escorias o residuos.
Identificación de riesgos
 Incendios
 Quemaduras
 Riesgos por impericia
 Sobreesfuerzos
 Contactos eléctricos directos e indirectos
Medidas preventivas
 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y
pisadas sobre objetos punzantes.
 A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra se le entregará la siguiente lista
de medidas preventivas (del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura
de Obra):
o

Dado que las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud,
protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.

o

No se debe mirar directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede
producir lesiones graves en los ojos.

o

No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de
cascarilla desprendida, pueden producir graves lesiones en los ojos.

o

No se deben tocar las piezas recientemente soldadas: ya que pueden estar a
temperaturas que podrían producir quemaduras serias.

o

Se debe soldar siempre en un lugar bien ventilado evitándose así
intoxicaciones y asfixia.

o

Antes de comenzar a soldar se comprobará que no hay personas en el
entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Se evitará así quemaduras
fortuitas.
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o

No "prefabricar" la "guíndola de soldador" contactar con el Vigilante de
Seguridad. Lo más probable es que exista una segura a su disposición en el
almacén.

o

Nunca se debe dejar la pinza directamente en el suelo sobre la periferia. Se
debe depositar sobre un porta-pinzas para evitar accidentes.

o

No se debe utilizar el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Se
evitará el riesgo de electrocución.

o

Debe comprobarse que el grupo está correctamente conectado a tierra antes
de iniciar la soldadura.

o

No anular la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldar porque salte el
disyuntor diferencial. Avise al Vigilante de Seguridad para que se revise la
avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.

o

Se deberá desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se
haga una pausa de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a
otro lugar).

o

Se comprobará, antes de conectarlas al grupo, que las mangueras eléctricas
están empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evitar las
conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.

o

No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada
seriamente. Si se deben empalmar las mangueras, proteger el empalme
mediante "forrillos termorretráctiles".

o

Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes
de conexión.

o

Utilizar las prendas de protección adecuadas

 Se suspenderán los trabajos de soldadura (montaje de estructuras) con vientos iguales
o superiores a 60 km./h.
 El taller de soldadura (taller mecánico) tendrá ventilación directa y constante, en
prevención de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.
 Los porta-electrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material aislante
de la electricidad. El Vigilante de Seguridad controlará que el soporte utilizado no esté
deteriorado.
 Se prohíbe expresamente la utilización de porta-electrodos deteriorados, en
prevención del riesgo eléctrico.
 Las operaciones de soldadura a ejecutar (en condiciones normales), no se realizarán
con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente
continua.
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 En caso de existir banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto
al punto de soldadura, si se trabaja en recintos cerrados.
 El taller de soldadura se limpiará directamente eliminando del suelo clavos, fragmentos
y recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o
caídas.
 En caso de existir taller de soldadura en esta obra, estará dotado de un extintor de
polvo químico seco y sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de riesgo eléctrico
y riesgos de incendios.
 El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos.
 Los elementos metálicos, quedarán fijados e inmovilizados hasta concluido el punteo
de soldadura para evitar situaciones inestables.
 No deben realizarse trabajos de soldadura cuando llueve.
 Cambiar inmediatamente los mangos aislantes que se estropeen tanto de la pinza
como de la máquina de soldar.
 Los cables no deberán cruzar una vía de tránsito, sin estar protegidos mediante apoyos
de paso resistentes a la compresión.
Queda prohibido:
1. - Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyará sobre un soporte
aislante cuando se deba interrumpir el trabajo.
2. - Tender de forma desordenada el cableado por la obra.
3. - No instalar ni mantener instalada la protección de las clemas de la "máquina de
soldar".
4. - Anular y/o no instalar la toma de tierra de la carcasa de la "máquina de soldar".
5. - No desconectar totalmente la "máquina de soldar" cada vez que se realice una pausa
de consideración durante la realización de los trabajos.
6. - El empalme de mangueras directamente (con protección de cinta aislante) sin utilizar
conectores estancos de intemperie.
7.- La utilización de mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos a
envejecimiento por uso o descuido.
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Soldadura oxiacetilénica y oxicorte
Definición
Los trabajos de soldadura oxiacetilénica oxicorte, consisten en la unión de dos metales de igual
o parecida naturaleza mediante calor procedente de una llama que proporciona el soplete.
También se puede utilizar para el corte de material metálico.
Los gases en estado comprimido son en la actualidad prácticamente indispensables para llevar
a cabo la mayoría de los procesos de soldadura. Por su gran capacidad inflamable, el gas más
utilizado es el acetileno que, combinado con el oxígeno, es la base de la soldadura oxiacetilénica
y oxicorte.
Tanto el oxígeno como el gas combustible (acetileno, hidrógeno, etc.) que alimentan el soplete
proceden de las botellas que los contienen a alta presión. Es conveniente resaltar que la llama
de un soplete de acetileno/oxígeno puede llegar a alcanzar una temperatura por encima de los
3100 º C aumentando de esta forma la peligrosidad de este tipo de soldadura.
Además de las dos botellas móviles que contienen el combustible y el comburente, los elementos
principales que intervienen en el proceso de soldadura oxiacetilénica son los manorreductores,
el soplete, las válvulas antirretroceso y las mangueras.
Los manorreductores pueden ser de uno o dos grados de reducción en función del tipo de
palanca o membrana. La función que desarrollan es la transformación de la presión de la botella
de gas (150 atm) a la presión de trabajo (de 0,1 a 10 atm) de una forma constante. Están situados
entre las botellas y los sopletes.
El soplete, es el elemento de la instalación que efectúa la mezcla de gases. Pueden ser de alta
presión en el que la presión de ambos gases es la misma, o de baja presión en el que el oxígeno
(comburente) tiene una presión mayor que el acetileno (combustible). Las partes principales del
soplete son las dos conexiones con las mangueras, dos llaves de regulación, el inyector, la
cámara de mezcla y la boquilla.
Las válvulas antirretroceso son dispositivos de seguridad instalados en las conducciones y que
sólo permiten el paso de gas en un sentido impidiendo, por tanto, que la llama pueda retroceder.
Están formadas por una envolvente, un cuerpo metálico, una válvula de retención y una válvula
de seguridad contra sobrepresiones. Puede haber más de una por conducción en función de su
longitud y geometría.
Las conducciones sirven para conducir los gases desde las botellas hasta el soplete. Pueden
ser rígidas o flexibles
Identificación de riesgos
 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
 Quemaduras.
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 Explosiones (retroceso de la llama).
 Incendios.
 Proyecciones de partículas de las piezas trabajadas en diversas partes del cuerpo.
 Exposición a humos y gases de soldadura.
 Exposición a radiaciones en las bandas de UV visible e IR del espectro en dosis
importantes y con distintas intensidades energéticas, nocivas para los ojos, procedentes
del soplete y del metal incandescente del arco de soldadura.
 Atrapamientos diversos en manipulación de botellas.
 Golpes por caída de botellas.
 Sobreesfuerzos.
 Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
Medidas preventivas
 El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases
licuados se efectuará según las siguientes condiciones:
o

Estarán las válvulas de corte protegidas con las válvulas antirretorno
cumpliendo la NTP-132/85 del I.N.S.H.T.

o

No se mezclarán botellas de gases distintos

o

Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para
evitar vuelcos durante el transporte.

o

Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como
para vacías.

o

El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará
mediante carros porta-botellas de seguridad.

o

Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.

o

Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno,
butano, propano) con distinción expresa de lugares de almacenamiento para
las ya agotadas y las llenas.

o

El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un
lugar alejado de elementos estructurales que pudieran ser agredidos por
accidente), con ventilación constante y directa. Sobre la puerta de acceso,
dotada de cerradura de seguridad (o de buen candado), se instalarán las
señales de "peligro explosión" y "prohibido fumar".

o

La persona cualificada controlará que en todo momento se mantengan en
posición vertical todas las botellas de acetileno.
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 A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte, se les entregará la
siguiente lista de normas de prevención dando cuenta de la entrega a la Dirección
Facultativa (o Jefatura de Obra):
o

Se deben utilizar siempre carros porta-botellas, ya que el trabajo se realiza
más cómodo y seguro.

o

Debe evitarse que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura.
Se eliminarán posibilidades de accidente.

o

Deben utilizarse las prendas de protección personal.

o

Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.

o

No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.

o

No deben utilizarse las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y
ruedan de forma descontrolada.

o

Antes de encender el mechero, se deberá comprobar que están
correctamente hechas las conexiones de las mangueras, se evitarán
accidentes.

o

Antes de encender el mechero, se comprobará que están instaladas las
válvulas antirretroceso, se evitarán explosiones.

o

Si se desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, deberán
sumergirse bajo presión en un recipiente con agua; las burbujas delatarán la
fuga. Si es así, se sustituirán por mangueras nuevas.

o

No se abandonará el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cerrar
el paso de gas y llevarlo a un lugar seguro, se evitará correr riesgos al resto
de los trabajadores.

o

Siempre se debe abrir el paso del gas mediante la llave de la botella. Si se
utiliza otro tipo de herramienta se puede inutilizar la válvula de apertura o
cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación.

o

No se debe permitir que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases
licuados, para evitar posibles explosiones.

o

No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un porta
mecheros al Vigilante de Seguridad.

o

Deberá estudiarse cuál es la trayectoria más adecuada y segura para tender
la manguera. Se evitarán accidentes.

o

Si el grifo de una botella se atasca, no se debe forzar la botella, se debe
devolver al suministrador, marcando convenientemente la deficiencia
detectada.

o

Las mangueras de ambos gases se deberán unir entre sí mediante cinta
adhesiva, para poder manejarla con mayor seguridad y comodidad.

o

No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de
emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación.
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o

Se prohíbe utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan
cobre; por poco que parezca que contienen, será suficiente para que se
produzca una reacción química y se forme un compuesto explosivo, el
acetiluro de cobre.

o

Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le doten de
mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos
químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra
riesgos innecesarios.

o

Si se debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, se procurará hacerlo
al aire libre o en un local bien ventilado para evitar intoxicaciones.

o

Las mangueras no deben atravesar vías de circulación de vehículos o
personas sin estar protegidas con apoyos de paso de suficiente resistencia a
la compresión.

o

Las mangueras, una vez utilizadas, se recogerán en carretes adecuados.

o

Se prohíbe fumar durante las operaciones de soldadura y oxicorte, o cuando
se manipulen mecheros y botellas, así como en el almacén de las botellas.

o

La conexión de mangueras se realizará por medio de abrazaderas, no por
otro sistema como cinta aislante, alambre, etc.

Soldadura aluminotérmica
La soldadura aluminotérmica es un procedimiento de soldadura, en general, para unir dos
materiales metálicos.
Para realizar esta soldadura, se dispone un molde entre los elementos a unir dentro del cual se
vierte el metal fundido proveniente de un crisol. Tras el vertido y posterior enfriamiento, se
procede a romper el molde y cortas las rebabas (escoria).
Se incluye en el presente anexo esta actividad en previsión de que se tenga que realizar la
soldadura de los conductores de la red de tierras.
Fases de la actividad
1. Preparación de los cables
Los cables deberán estar limpios, secos y conformados para conseguir una óptima soldadura.
Los cables oxidados deberán pulirse con un cepillo metálico.
Los cables húmedos provocarán una soldadura porosa y proyecciones de metal fundido fuera
del molde. Deberán secarse con una lámpara de soldar.
Los cables mal cortados o conformados impedirán el cierre correcto del molde, provocando fugas
de metal fundido.
2. Preparación de las picas de puesta a tierra
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El extremo de la pica sobre la que se realice la soldadura, deberá estar perfectamente limpio,
seco y exento de deformaciones al igual que lo indicado para los cables.
3. Preparación de las superficies de acero
La superficie deberá estar libre de óxido y perfectamente seca y plana.
La capa de óxido, pintura, grasa o suciedad deberá limpiarse mediante una muela de esmeril
preferentemente.
La humedad se eliminará con una lámpara de soldar.
Las superficies galvanizadas se limpiarán sin necesidad de eliminar la capa de zinc.
4. Preparación del molde de grafito
La humedad en el molde provocará una soldadura porosa; por tanto deberá estar
completamente seco en el momento de realizar cualquier soldadura.
Antes de realizar la primera soldadura, se calentará el molde hasta que su temperatura no pueda
soportarse al tacto, con una lámpara de soldar, o quemando un cartucho, en este caso, deberá
realizarse con cuidado de no dañar la tenaza.
Para las soldaduras sucesivas, el calor desarrollado mantendrá el molde a la temperatura
correcta. Si el intervalo entre ellas provocase el descenso de esa temperatura, deberá reiniciarse
el proceso.
5. Proceso de soldadura aluminotérmica
Abrir el molde, separando los mangos de la tenaza. Para posicionar los elementos a soldar
dentro del molde, seguirlas instrucciones particulares de cada caso.
Cerrar la tenaza del molde, y bloquearla en dicha posición, para evitar fugas de metal fundido
durante la soldadura. Colocar el disco metálico, con la parte cónica hacia abajo, en el fondo de
la tolva, para obturar el orificio de colada.
Abrir la tapa de color del cartucho y vaciar el polvo de soldadura en la tolva del molde.
Abrir la tapa negra del cartucho y espolvorear el polvo de ignición sobre el de soldadura y en el
borde del molde, bajo la abertura de la tapa, para facilitar su ignición.
Cerrar la tapa del molde. Aplicar la pistola lateralmente, sobre el polvo de ignición, y accionarla
para conseguir el encendido. Es aconsejable retirarla con rapidez una vez se encienda para
evitar su deterioro.
Esperar un minuto antes de abrir la tenaza del molde. Abrirla completamente, para poder extraer
la soldadura. Durante esta operación, deberá tenerse un especial cuidado en no dañar el molde
de grafito.
Eliminar la escoria de la tolva, el orificio de colada y la tapa del molde con el rascador de moldes.
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Limpiar los restos de suciedad de la cámara de soldadura con una brocha.
Si el molde se mantiene todavía caliente, puede hacerse una nueva soldadura sin precalentar el
molde.
Medios a emplear
 Aparatos de soldadura propios de este oficio.
Identificación de riesgos
 Afecciones oculares.
 Cuerpos extraños en los ojos.
 Quemaduras (por contacto con chispas o metal fundido)
 Riesgo de explosión
 Caídas de objetos.
 Caídas a distinto nivel.
 Caídas al mismo nivel.
Medidas preventivas
 Como medio de extinción para el producto almacenado será arena seca.
 No se utilizará como medio de extinción el agua, ya que esta reacciona con el aluminio
liberando gases inflamables que pueden provocar explosiones.
 No se transportará junto con mercancías fácilmente inflamables.
 Se mantendrá el recipiente bien cerrado y en lugar seco.
 Se protegerá de llamas o fuente de chispas. No estará permitido fumar.
 Evitar proyecciones del metal, evitando su contacto con elementos húmedos, con agua
o aceites.
 Se almacenará el material aluminotérmico en sus envases de suministro bien cerrados
y en lugar seco y ventilado.
 Mantener el material protegido de toda llama o fuente de chispas.
 Se llevará a la obra únicamente la cantidad de pólvora necesaria para realizar el trabajo
del día.
 Las porciones de material de aporte se entregarán en envases impermeables de
material plástico con cierre a prueba de humedad.
 También podrán entregarse los consumibles en conjuntos completos, conteniendo
cada uno todo lo necesario para ejecutar una soldadura según el siguiente detalle: la
porción aluminotérmica, las distintas partes del molde refractario, la pasta selladora, y la
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boquilla de destape automático con su correspondiente polvo obturador. La bengala
especial de encendido se suministrará en envase aislado para evitar reacciones
accidentales.
 Los componentes de cada conjunto estarán debidamente agrupados, protegidos y
embalados herméticamente; el envase del conjunto tendrá leyendas que indiquen
inequívocamente al cargador y al transportista la forma correcta de almacenar los
conjuntos. Cada entrega de componentes estará acompañada por el correspondiente
manual de uso redactado en el idioma del usuario final o traducido a este.
 No se acopiará en la obra el material necesario para realizar la mezcla.
 Estará prohibido fumar cerca de la zona de trabajo y almacenamiento de la pólvora.
 Antes de comenzar los trabajos colocar las capas de empaquetadura entre
conductores clasificándolos según tamaño.
 Antes de verter el metal de aporte en el crisol, cerrar el molde y colocar el disco fusible
en el lugar correcto.
 Cuando se vierta el metal de aporte en el crisol, dar un golpecito para soltar el polvo
de ignición y polvorear.
 Cuando se cierre la tapa para iniciar el proceso con el encendedor, no abrir el molde
antas de que pasen 10 segundos.
 El soldador estará situado sobre apoyo seguro y adecuado que evite su caída en caso
de pérdida de equilibrio por cualquier causa. De no ser posible, estará sujeto a arnés de
seguridad.
 No se realizarán los trabajos en la cercanía de otros oficios, evitando así posibles
interferencias con ellos y riesgos de quemaduras a terceros.
 Se realizará la soldadura en lugares bien ventilados, si fueran zonas cerradas se utilizar
ventilación forzada.
 Si existiese peligro de caída de objetos o materiales al nivel inferior, éste se acotará
para impedir el paso. Si el peligro de caída de objetos y materiales fuese sobre la zona
de trabajo, ésta se protegerá adecuadamente.
 Los trabajos se realizarán por trabajadores cualificados.
 En caso de averías se solicitará los servicios de un técnico cualificado.
 No se harán trabajos de soldadura aluminotérmica a cielo abierto mientras llueva o
nieve, ni en caso de tormentas eléctricas o intensa fuerza del viento.
 Al terminar la soldadura se recogerá el material desechable o sobrante de la obra.
 En caso de vertido accidental se tomarán las siguientes precauciones:
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 Limpieza de la zona, evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales y
subterráneas.
 En caso de contacto con el material aluminotérmico, lavar normalmente y siempre tras
finalizar el trabajo.
 Uso adecuado de útiles, herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos
de seguridad.
 El acopio de materiales estará en lugares separados y debidamente señalizados.
 Para la extinción se utilizará arena seca, estará almacenada junto a las zonas de
trabajo y almacenamiento del producto.
Protecciones individuales
 Guantes de soldador con resistencia al calor.
 Gafas para protección de los ojos mediante la soldadura.
 Botas de seguridad.
 Ropa de trabajo que cubra las extremidades tanto superiores como inferiores. La ropa
de trabajo no será fácilmente inflamable.
8.7 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN.
Aparatos de elevación en general
En general en los izados, cualquiera que sea el aparato de elevación empleado, se respetarán
las siguientes normas:
 Antes de comenzar la maniobra se comprobará el peso exacto de la pieza, y que tanto
la máquina como los elementos auxiliares necesarios para efectuar el izado son capaces
de resistir a la carga y que se encuentran en perfecto estado de conservación y
funcionamiento.
 Se comprobará que el embragado de las piezas es correcto y no permite el
desplazamiento o caída de la carga.
 El embragado de piezas y la sujeción a estructuras de poleas de reenvío se harán
preferentemente por medio de cáncamos y grilletes. Cuando esto no fuera posible, los
cables y estrobos se protegerán con cantoneras.
 Se evitará dar golpes a los grilletes, así como soldar sobre ellos o calentarlos. Las
mismas precauciones se adoptarán con las poleas.
 Se acotará y señalizará la zona de izado.
 Se comprobará, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha de recorrer la
pieza está libre de obstáculos.
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 Se procurará que las parejas de radioteléfonos utilizados en la obra, emitan en
diferentes longitudes de onda para evitar interferencias: en cualquier caso se deben
utilizar claves de identificación cada vez que se dé una orden por medio de radioteléfono.
 El personal que ordene las maniobras deberá estar especializado; se evitarán los
cambios del personal dedicado a estas tareas.
 El personal dedicado habitualmente a la ejecución de maniobras, dispondrá de tablas
e instrucciones que le permitan seleccionar correctamente los elementos adecuados a
cada maniobra.
 Las maniobras importantes estarán calculadas y supervisadas por un técnico
capacitado para ello.
 El izado de la carga se hará vertical y no en sentido oblicuo.
 Se prohíbe el traslado de personal sobre cargas, ganchos o eslingas vacías.
 Para el izado de materiales menudos se emplearán recipientes cuya capacidad de
carga esté calculada y reflejada de forma bien visible sobre el recipiente.
 Se prohíbe terminantemente situarse bajo piezas suspendidas o en su radio de acción.
 En caso preciso, se guiarán las cargas con cuerdas atadas previamente a su izado.
 Se comprobará con anterioridad al izado de la carga que se encuentra correctamente
sujeta.
 En las maniobras con cabrestante, además de lo anterior, se tendrá en cuenta:
o

Que las maniobras estén dirigidas por una sola persona responsable, dando él
solamente las órdenes oportunas.

o

El perfecto anclaje del cabrestante al suelo o a una estructura resistente.

o

Se prohibirá dejar los aparatos de elevación con cargas suspendidas.

o

Que el tramo horizontal del cable a la salida del cabrestante esté protegido contra
golpes o roces que puedan producir su rotura.

o

Que en toda la longitud del cable no haya peligro de contactos eléctricos.

o

Que el cable no roce contra aristas vivas.

o

Está prohibido transportar cargas por encima de lugares donde haya personas
trabajando.

o

Se comprobará constantemente el funcionamiento del electrofreno y del
mecanismo de arranque y control de la velocidad; independientemente de las
revisiones periódicas que se realicen.

o

Los cabrestantes estarán protegidos de la intemperie por casetas apropiadas.

o

Cuando funcione la grúa sin carga, el gancho irá lo suficientemente elevado para
evitar tropezar con personas objetos.
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o

Se estudiará detenidamente la situación de los cabrestantes y poleas de reenvío
para evitar los cambios frecuentes de maniobras.

 En los trabajos con grúas, además de las normas dadas, se observarán las siguientes:
o

Se comprobará que el terreno sobre el que ha de asentarse la grúa tiene la
resistencia adecuada.

o

No se emplearán grúas para arrastrar piezas ni para arrancar objetos
empotrados.

o

Se comprobará que las piezas a elevar están libres de cualquier anclaje.

o

Se comprobará que ni la pluma ni la contrapluma interfieren con estructuras,
líneas eléctricas u otras grúas.

o

Si en la proximidad de la grúa hay líneas eléctricas se respetarán siempre las
distancias mínimas establecidas, en caso de duda se pedirá el corte de corriente.

o

Se comprobará con frecuencia el correcto funcionamiento de los mecanismos
limitadores de carga y del anemómetro; se prohíbe terminantemente anular o
modificar estos aparatos.

o

No se efectuarán izados cuando la velocidad del viento sobrepase la velocidad
límite establecida en las especificaciones de la grúa.

o

Aun cuando la velocidad del viento no llegue al límite, se considerará el posible
efecto sobre la pieza debido al tamaño o forma de ésta, desistiendo del izado
cuando se sospeche que se pueden producir oscilaciones de la pieza a causa del
viento.

o

Las maniobras con grúa se efectuarán con todos los gatos apoyados.

o

Durante la parada de fin de jornada se adoptarán las precauciones especificadas
al efecto por el fabricante.

Camión grúa
Identificación de riesgos
 Atropellos
 Vuelco de la grúa
 Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas
 Aplastamiento por caída de carga suspendida
 Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas
 Atrapamientos por útiles o transmisiones
Medidas preventivas
Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad
y salud, se tendrán en cuenta las siguientes:
156

 La máquina se usará tal como especifique el manual de instrucciones de uso y
manejo que deberá ser proporcionado por el fabricante o suministrador y conocido
por el trabajador.
 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el
fabricante del camión en función de la extensión brazo - grúa.
 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de
apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los
accidentes por vuelco.
 Cuando sea necesario hacer maniobras, especialmente dar marcha atrás, el
conductor se asegurará que no hay trabajadores en las proximidades del camión,
solicitando si fuera necesario la ayuda de un señalista.
 No se abandonará la máquina con carga suspendida, no es seguro.
 Se comprobará el correcto estado de los elementos de estrobaje (ganchos,
eslingas,…).
Dichos elementos serán adecuados para las cargas a soportar.
 Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos
estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga,
serán siempre dirigidas por un especialista.
 Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos
dispondrán siempre de pestillos de seguridad
 Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada
por el fabricante del camión.
 El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible
en alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto.
 Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados
de la misma.
 El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos
metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno.
 Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias
inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión.
 El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un
señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida.
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 No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del
camión o maneje sus mandos.
 En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el
operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante.
Carretilla elevadora (toro)
Carretilla automotor de manutención o elevadoras, todas las máquinas que se
desplazan por el suelo, de tracción motorizada, destinadas fundamentalmente a
transportar, empujar, tirar o levantar cargas.
Identificación de riesgos
 Caída de las cargas transportadas.
 Caída del conductor al subir o bajar de la máquina o en marcha.
 Caída o basculamiento de la carretilla.
 Caída por desniveles al hacer maniobras con poca visibilidad.
 Vuelco de la carretilla.
 Colisiones y choques, con estructuras fijas, circulando, con obstáculos en el suelo
o con otros vehículos.
 Exposición a ruidos.
 Vibraciones del vehículo.
 Condiciones climáticas adversas.
 Incendios y explosiones.
 Polvo en el ambiente.
 Naturaleza del producto transportado.
Medidas preventivas
 El operador que manipule la carretilla en esta obra deberá estar en posesión del
carnet de conducir.
 No se pondrá en marcha la máquina, ni se accionarán los mandos sin encontrarse
sentado en el puesto el operador.
 Se comprobará el correcto funcionamiento de frenos de pie y mano, dirección,
mando de equipos, fijación y estado de los brazos de la horquilla, inexistencia de
fugas en el circuito hidráulico, niveles de aceite diversos y dispositivos de alarma y
señalización. (dispositivo acústico de marcha atrás, luz de marcha atrás y rotativo)
 Se inspeccionará visualmente alrededor de la máquina, antes de subir a ella.
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 Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.
 Se realizarán las revisiones periódicas indicadas por el fabricante y serán
realizadas por el personal cualificado para ello.
 Este equipo no puede circular por vías públicas, a menos que disponga de las
autorizaciones necesarias (matriculación especial).
 Estarán equipados con:
o

Señalización acústica de marcha atrás, rotativo luminoso.

o

Servofrenos y frenos de mano.

o

Pórticos de seguridad antivuelco.

o

Placa porta-horquillas.

o

Asiento amortiguador y ergonómico.

o

Protector tubo de escape.

o

Silenciador con apagachispas y purificador de gases.

o

Paro de seguridad de emergencia.

o

Placas indicadoras: identificación con los datos del fabricante, de equipos
móviles, presión de hinchado de neumáticos.

 La máquina dispondrá de cinturón de seguridad y cabina antivuelco.
 No se permitirá el transporte de personas en la maquinaria.
 Paro de seguridad de emergencia que pare el motor en caso de emergencia o
situación anómala.
 Deben llevar un freno de inmovilización que permita mantenerlo inmóvil con su
carga máxima admisible y sin ayuda del conductor con la pendiente máxima
admisible.
 La carretilla debe llevar un dispositivo de enclavamiento, por ejemplo de la llave,
que impida su utilización por parte de una persona no autorizada.
 La carga deberá ir elevada unos 15 cm. del suelo.
 Se circulará con el mástil inclinado el máximo hacia atrás.
 No sobrecargar la carretilla ni elevar la carga por encima de lo permitido.
 Se elevará la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada.
Para alturas superiores a 4 m programar las alturas de descarga y carga con un
sistema automatizado que compense la limitación visual que se produce a distancias
altas.
 Depositar la carga con las horquillas en posición horizontal, separándose después
lentamente.
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 La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas.
 En una pendiente no se circulará al bies, se circulará siguiendo la línea de mayor
pendiente, de frente si la inclinación es inferior a la máxima de la horquilla y marcha
atrás si la inclinación es superior. El ascenso se realizará siempre marcha atrás.
 Los suelos deben ser resistentes al paso de las carretillas en el caso de máxima
carga y antiderrapante.
 No se deben aproximar a bordes de excavaciones.
 La anchura de los caminos de circulación no debe ser menor que la anchura del
vehículo o a la de la carga incrementada en 1 m.
 La anchura, para el caso de circular en dos sentidos de forma permanente, no debe
ser inferior a dos veces la anchura de los vehículos o cargas incrementado en 1, 4
m.
 Está prohibido que suba ninguna persona en la carretilla.
 Se debe disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.
 Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.
 Transportar únicamente las cargas correctamente apiladas en palets o jaulas bien
flejadas o recubiertas con algún elemento que asegure su estabilidad.
 No se empujarán las bases de las pilas de materiales con la carretilla.
 Debe respetarse el código de circulación.
 Cualquier reparación deberá hacerse con el motor parado.
 El conductor, para determinadas maniobras en zona de poca visibilidad, y
especialmente marcha atrás, solicitarán la colaboración de otra persona que realice
funciones de señalista y le advierta de cada uno de sus movimientos, sobre todo
cuando las maniobras se realicen en proximidad de huecos, taludes, maquinaria,
proximidad de trabajadores, etc.
 No circular por encima de los 20 Km/h en espacios exteriores y 10 Km/h en
espacios interiores.
8.8 EQUIPOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS
Escaleras de mano
Identificación de riesgos
 Caída a distinto nivel
 Desplome de la escalera
 Golpes
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Medidas preventivas
 Se colocarán apartados de elementos móviles que puedan derribarlas.
 Estarán fuera de las zonas de paso.
 Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados.
 El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos
que impidan el desplazamiento.
 El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos.
 Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.
 Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg.
 Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos
manos.
 La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º que equivale a estar
separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.
 Para trabajos eléctricos se usarán escaleras de madera, poliéster o fibra de vidrio.
Quedan prohibidas para estos trabajos escaleras metálicas.
 Las escaleras portátiles que se utilicen para acceder a un nivel superior
sobrepasarán en un metro la altura a salvar.
 Las escaleras de madera se protegerán con barnices, nunca con pintura que
impida la visión de defectos ocultos.
 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante.
 Las escaleras de mano dispondrán de ganchos de sujeción en su parte superior
para anclaje.
 Se prohíbe el uso de escaleras portátiles a modo de borriquetas como soporte de
la plataforma de trabajo.
 No se utilizarán escaleras portátiles por dos trabajadores a la vez.
 Se debe utilizar caja porta-herramientas para el transporte de útiles o herramientas
de trabajo.
 En el caso de utilizarse escalera de tijeras:
o

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos
largueros para no mermar su seguridad.

o

Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los
largueros en posición de máxima apertura para no mermar su seguridad.
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o

Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para
sustentar las plataformas de trabajo.

o

Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas
para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos
peldaños.

o

Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos
horizontales.

o

Las escaleras de tijera no se utilizarán a horcajadas ni se pasará de un lado
a otro por la parte superior.

o

Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes
de seguridad de apertura o estarán dotadas hacia la mitad de su altura de
cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.

Sierra circular de mesa
Identificación de riesgos
 Cortes o amputaciones
 Riesgo por impericia
 Golpes con objetos despedidos por el disco
 Proyección de partículas
 Heridas con objetos punzantes
 Ambiente con polvo
Medidas preventivas
 La máquina se usará tal como especifique el manual de instrucciones de uso y
manejo que deberá ser proporcionado por el fabricante o suministrador y conocido
por el trabajador.
 No se podrá utilizar sierra circular alguna que carezca de alguno de los siguientes
elementos de protección:
o

Cuchillo divisor del corte

o

Empujador de la pieza a cortar y guía

o

Carcasa de cubrición del disco

o

Carcasa de protección de las transmisiones y poleas

o

Interruptor estanco

o

Toma de tierra

 Las sierras se dispondrán en lugares acotados, libres de circulación y alejadas
de zonas con riesgos de caídas de personas u objetos, de encharcamientos, de
batido de cargas y de otros impedimentos.
162

 El trabajador que maneje la sierra estará expresamente formado y autorizado
por el jefe de obra para ello. Utilizará siempre guantes de cuero, gafas de
protección contra impactos de partículas, mascarilla antipolvo, calzado de
seguridad y faja elástica (para usar en el corte de tablones).
 Se controlará sistemáticamente el estado de los dientes del disco y de la
estructura de éste, así como el mantenimiento de la zona de trabajo en
condiciones de limpieza, con eliminación habitual de serrín y virutas.
 Se evitará siempre la presencia de clavos en las piezas a cortar y existirá
siempre un extintor de polvo antibrasa junto a la sierra de disco.
 La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la
transmisión.
 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste
estuviera desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.
 La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda
bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.
 Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3
metros, como norma general, del borde de excavaciones, con la excepción de las
que estén efectivamente protegidos (barandillas).
 Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán señalizadas
mediante "señales de peligro" y rótulos con la leyenda: "PROHIBIDO UTILIZAR
A PERSONAS NO AUTORIZADAS" en prevención de los riesgos por impericia.
 El personal indicado con la máquina desconectada de la red eléctrica,
comprobará diariamente el buen estado de los discos de corte, ordenando la
sustitución inmediata de los deteriorados.
 La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se
realizará mediante mangueras antihumedad, dotados de clavijas estancas, a
través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar riesgos de tipo eléctrico.
 La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro
eléctrico general o del de distribución, en combinación con los disyuntores
diferenciales.
 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los
riesgos de caídas y los eléctricos.
Grupo electrógeno
Identificación de riesgos
 Golpes por objetos
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 Atrapamientos
 Electrocución
 Incendios
 Vuelcos
 Atrapamientos entre objetos.
 Aplastamiento de manos por objetos pesados.
 Quemaduras.
 Contacto con la energía eléctrica.
Medidas preventivas
 Se instalarán de forma que resulten inaccesibles a personas no especializadas
ni autorizadas para su manejo
 El lugar de instalación estará perfectamente ventilado, para evitar la formación
de atmósferas tóxicas o explosivas
 El neutro ha de estar puesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica
no superior a 20.
 Vigilar que no se produzca ninguna pérdida de combustible debido a que existe
el riesgo de incendio al ponerse en contacto con partes de la máquina a elevada
temperatura.
 Verificar igualmente posibles fugas de aceite o refrigerante que puedan
producirse por juntas, acoplamientos defectuosos, roturas de mangueras o tubos
del grupo.
 El grupo se encontrará correctamente calzado y nivelado, con las ruedas en
buen estado y la lanza de arrastre en posición horizontal.
 Dispondrá de los resguardos y dispositivos de seguridad establecidos por el
fabricante.
 La masa del grupo ha de conectarse a tierra por medio de una toma
eléctricamente independiente de la anterior, salvo que disponga de aislamiento
de protección o reforzado.
 Todos los elementos de control deben conservarse en perfecto estado de uso.
 Las operaciones de mantenimiento, reparación, etc., deberán hacerse con la
máquina parada y únicamente por personal especializado.
 Instalación de interruptores diferenciales de 30mA para detectar cualquier fuga
de corriente.
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 El grupo dispondrá también de protectores magnetotérmicos para
sobreintensidad de corriente.
 Queda expresamente prohibido:
o

Tender de forma desordenada el cableado por la obra.

o

No disponer de diferencial a 0,03 A.

o

El empalme de mangueras directamente (con protección de cinta aislante)
sin utilizar conectores estancos de intemperie.

o

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

Compresores
Identificación de riesgos
 Incendios y explosiones
 Golpes de "látigo" por las mangueras
 Proyección de partículas
 Reventones de los conductos
 Ruido
Medidas preventivas
 El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que
no se rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o
de coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre en
posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas
mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca
de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes
y seguros.
 Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre
con el motor parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre
instaladas y en posición de cerradas.
 Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se
advertirá el elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el
empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona.
 Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras
y boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos.
 Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
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 Las mangueras a utilizar, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es
decir, sin grietas o desgastes que puedan producir un reventón.
 Evitar el paso de mangueras de presión sobre escombros de fábrica o de roca.
 Se comprobará regularmente la exactitud de manómetros e indicadores de
temperatura y que todo el equipo de seguridad del compresor esté en perfectas
condiciones de funcionamiento.
 Los conductos de distribución de aire y las mangueras de alimentación
eléctricas aéreas o enterradas debe situarse de forma que no se tropiece con ella
ni que pueda ser dañada por vehículos que pasen por encima, si no es posible se
protegerán adecuadamente.
 Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las
mangueras mediante racores de presión según cálculo.
 No utilizar el aire del compresor para limpiarse o bromear con los compañeros.
 Mantener cerradas las puertas de la envuelta.
 Vigilar que no se produzca ninguna pérdida de combustible debido a que existe
el riesgo de incendio al ponerse en contacto con partes de la máquina a elevada
temperatura.
 Verificar igualmente posibles fugas de aceite o refrigerante que puedan
producirse por juntas, acoplamientos defectuosos, roturas de mangueras o tubos
del grupo.
 Antes de comenzar cualquier trabajo de reparación, se tomarán las medidas
necesarias para impedir la puesta en marcha imprevista del equipo.
 No poner en funcionamiento el compresor en locales cerrados sin la instalación
del tubo de escape con salida al exterior, debido a que la emisión de gases es
muy nociva. Si no es posible se dispondrá de un sistema de ventilación adecuado.
Compresor y pistola (pintura de símbolos)
Identificación de riesgos
 Vuelco
 Atrapamiento de personas
 Fugas de aire con riesgo de coletazos
 Ruido y vibraciones
Medidas preventivas
 El equipo dispondrá de Manual de instrucciones y mantenimiento.
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 El transporte en suspensión se efectuará mediante eslingado a cuatro puntos
del compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.
 Las carcasas protectoras estarán siempre cerradas, en prevención de ruidos y
atrapamientos.
 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor
parado.
 Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros para
que sean subsanados.
 Se cumplirá la ficha de seguridad de las pinturas a utilizar.
 No habrá otros trabajadores ni personas ajenas a la obra próximas a la zona
de trabajo con estas máquinas.
Elementos de protección individual
 Monos o chalecos reflectantes
 Botas de seguridad
 Mascarillas adecuadas
 Guantes adecuados
Máquina pintabandas
Identificación de riesgos
 Vuelco.
 Atrapamiento de personas
 Fugas de aire con riesgo de coletazos
 Ruido y vibraciones
 Contactos con pintura
Medidas preventivas
 No se circulará sin protección por los elementos de señalización y balizamiento
precisos, bien corte de carril o vehículo señalizador situado detrás.
 Al realizarse este trabajo en frío, los riesgos debidos a las altas temperaturas
se eliminan, reduciéndose la unidad al vertido de los materiales en los depósitos
correspondientes.
 En previsión de sobreesfuerzos, las cargas superiores a 25 Kg. se
transportarán y manipularán entre dos personas.
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 La carga de los depósitos de la máquina pintabandas se realiza con ésta parada
y situada en un lugar fuera del tráfico.
 Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la
mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción
cutánea.
 Está prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. Es necesaria
una profunda higiene personal especialmente de las manos y la cara antes de
realizar cualquier tipo de comida o bebida.
 Se cumplirá la ficha de seguridad de las pinturas a utilizar.
 Se prohibirá fumar en las zonas de trabajo donde exista un peligro de evidente
incendio, debido a los materiales que se manejan, siendo estas zonas las
cercanas a los productos.
 En caso de operaciones con tiempo inestable o lluvioso, se suspenderán los
trabajos para evitar el riesgo de caídas.
 La máquina dispondrá de los correspondientes extintores para hacer frente a
cualquier conato de incendios.
Elementos de protección individual
 Monos o chalecos reflectantes
 Botas de seguridad
 Mascarillas adecuadas
 Guantes adecuados
Camión nodriza y aplicadora
Este tándem de trabajo es usado en la aplicación de Spray Plástico, en el que la pintura se aplica
previo calentamiento con propano a 280º. La aplicadora es la máquina que realiza el marcaje,
pero su capacidad de almacenaje es limitada, por ello debe repostarse del camión nodriza, en
el cual se produce la alimentación de sacos de pintura y el calentamiento de la misma.
Identificación de riesgos
 Atropello.
 Atrapamiento por maquinaria.
 Inhalación de vapores tóxicos y polvo.
 Incendio.
 Stress térmico.
Medidas preventivas
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 Tanto la aplicadora y el camión nodriza como la furgoneta de apoyo llevarán un
extintor ABC, así como teléfono y dirección de los servicios de emergencia y
centros hospitalarios más cercanos.
 Al realizarse el trabajo al aire libre se minimiza la producción de vapores tóxicos.
De todas formas, el fogonero deberá llevar una protección respiratoria adecuada.
 Para evitar salpicaduras y formación de atmósferas saturadas de polvo en
suspensión en su entorno, el vertido se realizará sobre el soporte desde la menor
altura posible. Además, y dado que los sacos tienen un peso de 26 a 30 kg, esta
tarea se realizará entre dos personas.
 Debido al stress térmico que produce el traje protector a usar por el fogonero,
este puesto será rotativo durante la jornada de trabajo todas las veces que sea
necesaria, siempre y cuando los integrantes del equipo tengan la debida
experiencia y formación en cuanto a los riegos que ello conlleva.
 Se extremará la limpieza del tándem y los equipos al finalizar la jornada de
trabajo y se cumplirá lo dispuesto en el libro de mantenimiento de los mismos.
 Todas las operaciones de suministro de la máquina pintabandas, etc., deberá
efectuarse en una zona protegida del tráfico donde no existiera la posibilidad de
atropellos, interferencias con el tráfico rodado, etc.
 Los trabajadores que utilicen estos equipos serán especialistas en ello.
Elementos de protección individual
 Chaleco o ropa reflectante
 Botas de seguridad
 Mascarilla adecuada
 Guantes protectores
 Protectores oculares
 Faja dorsolumbar
Cortadora de pavimento
Identificación de riesgos
 Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles
 Contactos eléctricos indirectos
 Proyección de partículas
 Ambiente con polvo
 Ruido
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Medidas preventivas
 El disco de corte deberá estar en todo momento en perfecto estado de
mantenimiento para evitar la rotura del mismo.
 Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que,
antes de iniciar el corte, se informará de posibles conducciones subterráneas o
de la existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al replanteo
exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la
ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán
siempre protegidos con la carcasa de origen de fabricación.
 El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua,
para evitar la creación de un ambiente con polvo peligroso.
 El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de
material aislante eléctrico.
 Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de
combustible y ésta se efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames
innecesarios.
 Los trabajadores no se situarán en las proximidades de la máquina,
manteniendo una distancia de seguridad.
 Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán
protectores auditivos, guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas de
seguridad y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación ha de
realizarse en seco, con independencia de los equipos individuales de protección
de uso general en la obra.
Martillos neumáticos
Identificación de riesgos
 Proyección de partículas
 Riesgo por impericia
 Golpes con el martillo
 Sobreesfuerzos o lumbalgias
 Vibraciones
 Contacto con líneas eléctricas enterradas
 Reventones en mangueras o boquillas
 Ambiente con polvo
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 Ruido
Medidas preventivas
 Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y
experiencia en su utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien
cuidados y engrasados, verificándose sistemáticamente el estado de las
mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse
un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la
manguera.
 Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos
estructurales a demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o
roturas a causa de las vibraciones transmitidas por el martillo. En la operación de
picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste
podría deslizarse y caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta
de ataque en el martillo y nunca se harán esfuerzos de palanca con el martillo en
marcha.
 Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o
hincados en los materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se
alejará tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los martillos
neumáticos.
 No apoyarse con todo el peso del cuerpo en el martillo.
 La manguera de aire debe situarse de forma que no se tropiece con ella ni que
pueda ser dañada por vehículos que pasen por encima, si no es posible se
protegerán adecuadamente.
 Los punteros estarán en buen estado de conservación.
 El martillo deberá tener dispositivo de máquina parada (dispositivo “hombre
muerto”), que evita la conexión accidental del martillo cuando no se esté
empleando.
 Antes de realizar la acometida, purgar las conducciones de aire, verificar el
estado de las mangueras y empalmes
 Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de
cuero, gafas de protección contra impactos, protectores auditivos y mascarilla
antipolvo y protecciones antivibratorias.
Cubilote de hormigonado
Identificación de riesgos
 Caídas de personas a distinto nivel: Empuje por penduleo del cubo.
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 Atrapamiento por o entre objetos.
 Golpe con objetos móviles.
 Sobreesfuerzos: Guía de piezas pesadas en suspensión
Medidas preventivas
 Para evitar los accidentes por interferencias durante el llenado, el gruista
siempre estará en contacto con el operario del camión hormigonera.
 No se sobrepasará el cubilote sobre los trabajadores.
 El gruista decidirá la salida del cubilote del punto de carga. Evitará la
paralización del cubilote durante el trayecto.
 Para evitar los riesgos por penduleo de la carga o atrapamiento del trabajador
que debe recibir el cubilote del hormigón para su descarga, se le dotará de una
cuerda de control seguro de cargas, de unos 3 m de longitud.
 Para evitar los riesgos por penduleo del cubilote, se detendrá sobre el punto de
descarga a una altura de unos 3 m, los mismos que está previsto que tenga de
longitud la cuerda de control seguro de cargas suspendidas y ordenará proceder
como sigue:
 Ordenará controlar, dentro de lo posible, el penduleo del cubilote con ayuda de
la cuerda de control seguro de cargas.
 Ordenará aproximar el cubilote al lugar de vertido del hormigón mediante una
maniobra sumamente lenta.
 Se cerciorará de que no existe nada que pueda atrapar a las personas durante
la maniobra de descarga del hormigón (el cubilote asciende con la descarga de
peso).
 En cada ocasión recordará al encargado de accionar la palanca de descarga
del hormigón, el ascenso rápido que realizará el cubilote cuando pierda peso por
la descarga.
 Ordenará accionar la palanca de descarga.
 Una vez vacío el cubilote regresará al lugar de carga y se comenzará de nuevo
el procedimiento.
 No se rellenará el cubilote hasta el borde, para evitar el derrame del producto.
 No se sobrepasará sobre otros trabajadores, vehículos o terceros.
 Se utilizará casco y guantes durante su manejo.
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Guillotina para productos cerámicos
Dispositivo de corte para piezas cerámicas, que tiene por especial finalidad obtener cortes a
escuadra en piezas cerámicas de construcción tales como adoquines o losetas.
Identificación de riesgos
 Cortes por contacto con la hoja de corte.
 Cortes por manejo de material cerámico (aristas).
 Proyección de partículas al cortar.
 Abrasiones.
 Atrapamientos por partes móviles.
 Emisión de polvo cerámico.
 Sobreesfuerzos y lesiones músculo-esqueléticas.
 Los derivados de los lugares de ubicación
Medidas preventivas
 No se utilizará la máquina sin la instalación completa de sus elementos de
protección.
 El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de las posibles
proyecciones, así como guantes para el manejo de las piezas.
 Las piezas no deberán sobrepasar el grosor que permite la herramienta.
 El transporte de este tipo de maquinarias en obra se efectuará amarrándolas
de forma equilibrada de cuatro puntos distintos o manualmente.
 No usar ropa suelta, cabello largo, anillos, pulseras y relojes durante el trabajo.
Radial eléctrica
Identificación de riesgos
 Riesgo eléctrico.
 Ruido.
 Sobreesfuerzos.
 Proyección de partículas.
 Caídas al mismo nivel.
 Golpes.
 Cortes.
 Polvo.
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Medidas preventivas
 La radial debe emplearse siempre con la empuñadura adicional montada.
 Para trabajar con los discos de desbastar y de tronzar, solamente se utilizará
con la caperuza protectora montada.
 El disco de corte deberá estar en todo momento en perfecto estado de
mantenimiento para evitar la rotura del mismo.
 El orificio del disco de desbastar/tronzar debe ajustar sin juego en cuello de
centraje de la brida de apoyo. No emplear reductores o adaptadores.
 Al emplear y montar útiles de amolar observar las instrucciones del fabricante.
 Tronzar piedra únicamente con el soporte guía, la caperuza protectora y un
equipo para aspiración de polvo.
 No sujetar el aparato en un tornillo de banco.
 No aproximar partes del cuerpo al disco en funcionamiento.
 El cable debe quedar siempre por detrás de la máquina.
 Mantener alejadas las manos de los útiles de amolar en rotación.
 Al esmerilar metales se proyectan chispas. Debido al peligro de incendio no
deben encontrarse materiales inflamables en la proximidad.
 Considerar el sentido de giro. Sujetar siempre el aparato de forma tal que las
chispas y el polvo de esmerilar sea proyectado siempre en dirección opuesta al
cuerpo.
 No frenar los discos tronzadores en marcha por inercia ejerciendo una presión
lateral.
 Se utilizarán gafas de seguridad, protectores auditivos y mascarilla antipolvo,
además del resto de epi´s obligatorios en la obra.
Cortadora para hormigón de gasoil
Se trata de una cortadora motorizada profesional para el corte de hormigón, adoquines y piedra.
Se pueden usar discos de hasta 400 mm de diámetro, con la potencia y el control suficientes
para cortar espesores de más de 10 cm de materiales duros.
Identificación de riesgos
 Cortes.
 Golpes.
 Ruido.
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 Proyección de partículas.
 Proyección de fragmentos del disco de corte.
 Inhalación de gases propios de un motor de combustión.
 Los derivados de la producción de polvo durante el corte
 Caídas al mismo nivel.
 Sobreesfuerzos.
Medidas preventivas
 La máquina se usará tal como especifique el manual de instrucciones de uso y
manejo que deberá ser proporcionado por el fabricante o suministrador y
conocido por el trabajador.
 Únicamente utilizarán la maquinaria y los vehículos el personal capacitado y
autorizado por su empresario, basada esta autorización en la formación de uso
de maquinaria.
 No se abandonará en ningún momento la máquina en funcionamiento.
 La máquina dispondrá de los resguardos y dispositivos de seguridad
establecidos por el fabricante.
 Comprobar que la cubierta está correctamente instalada antes de arrancar la
cortadora.
 No utilizar nunca una cubierta defectuosa o mal instalada.
 El disco de corte deberá estar en todo momento en perfecto estado de
mantenimiento para evitar la rotura del mismo.
 No utilizar la cortadora en interiores, debido al peligro de inhalar los gases de
escape del motor. Utilizar la máquina solamente en lugares ventilados.
 Esta máquina está diseñada para cortar materiales duros (hormigón, roca,
acero, hierro). El riesgo de retroceso es mayor al cortar materiales blandos.
 A la hora de manejar el combustible mantener una buena ventilación, no cargar
el mismo con el motor en marcha y arrancar la cortadora al menos a 3 metros de
distancia de donde se repostó.
 En caso de derrames de combustible sobre ropas o la propia máquina, o si se
aprecian fugas, no arrancar la cortadora.
 Antes de trabajar con la máquina controlar que el lugar este libre de
interferencias y los pies bien afirmados en el suelo y cuidar que ni la ropa ni
ninguna parte del cuerpo estén en contacto con el disco de corte.
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 Agarrar siempre la cortadora firmemente con las dos manos, sosteniendo las
asas formando un círculo entre los dedos y el pulgar.
 No cortar nunca a una altura superior a la de los hombros.
 La cortadora debe emplearse siempre con la empuñadura adicional montada.
 Trabajar con los discos de desbastar y de tronzar solamente con la caperuza
protectora montada.
 El orificio del disco de desbastar/tronzar debe ajustar sin juego en el cuello de
centraje de la brida de apoyo. No emplear reductores o adaptadores.
 Al emplear y montar útiles de amolar observar las instrucciones del fabricante.
 Tronzar piedra únicamente con el soporte guía, la caperuza protectora y un
equipo para aspiración de polvo.
 No sujetar el aparato en un tornillo de banco.
 Mantener alejadas las manos de los útiles de amolar en rotación.
 Considerar el sentido de giro. Sujetar siempre el aparato de forma tal que las
chispas y el polvo de esmerilar sea proyectado siempre dirección opuesta al
cuerpo.
 Al esmerilar metales se proyectan chispas. Debido al peligro de incendio no
deben encontrarse materiales inflamables en la proximidad.
 No frenar los discos tronzadores en marcha por inercia ejerciendo una presión
lateral.
 Utilización de los equipos de protección individual siguientes: Ropa de trabajo
cómoda, ceñida y resistente, que permita total libertad de movimiento; guantes;
calzado de seguridad; gafas de seguridad antiproyecciones; gafas de seguridad
antipolvo; protectores auditivos; mascarilla autofiltrante para materia con
partículas y polvo.
Taladro portátil
Identificación de riesgos
 Taladros accidentales en las extremidades
 Riesgo por impericia
 Contactos eléctricos indirectos
 Caídas al mismo nivel por tropiezo
Medidas preventivas
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 Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se
realizarán mediante manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario,
dotada con clavijas macho-hembra estancas.
 Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo
abandonado estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán
reparados por personal especializado, estando prohibido desarmarlos en el tajo.
 Los trabajadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, gafas
antiproyecciones y guantes de cuero.
Herramientas manuales
Identificación de riesgos
 Riesgo por impericia
 Caída de las herramientas a distinto nivel
 Caídas al mismo nivel por tropiezo
Medidas preventivas
 Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han
sido concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose
cuando se detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán
siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en
los

portaherramientas

o

estantes

adecuados,

evitándose

su

depósito

desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos.
 En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad,
así como casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario.
Herramientas manuales eléctricas
Identificación de riesgos
 Cortes, golpes o roces en la manipulación de las herramientas.
 Proyección de partículas.
 Electrocución
Medidas preventivas
 Toda la maquinaria debe poseer doble aislamiento y marcado “CE” y el
trabajador tendrá autorización para su manejo.
 Verificar estado de enchufes, cables, prolongadores e interruptores.
 Comprobar su estado general.
 Efectuar las conexiones siempre a cuadros de protección diferencial.
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 No conexionar los equipos directamente con los hilos conductores.
 No usar herramientas eléctricas con pies mojados y sin aislar a tierra.
 Efectuar revisiones periódicas de la máquina.
 Comprobar la adecuada colocación de los accesorios, sobre todos los de
protección y/o seguridad.
 Transportar la máquina desconectada hasta el lugar de trabajo.
 No situar las manos cerca de piezas giratorias, sobre todo si son de corte, ni
utilizar ropas sueltas para evitar el atrapamiento.
 Prevenir el riesgo de proyecciones y desprendimientos.
 Las limpiezas y pequeñas reparaciones efectuarlas siempre con la máquina
parada y desconectada de la red.
 Desconexión de la máquina en paradas momentáneas o por fin de actividad.
 Se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y
se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten
defectos en su estado de conservación.
Eslingas
Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su uso es tan
frecuente en las obras que a menudo producen accidentes debido a la rotura de estos elementos
o al desenganche de la carga.
En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por mala ejecución de la eslinga: Las
gafas de las eslingas pueden estar realizadas de tres maneras:
Gafas cerradas con costuras. Las costuras consisten en un entrelazado de los cordones del
cable. Tienen buena resistencia.
Gafas cerradas con perrillos. Son las más empleadas por lo sencillo de su ejecución. El número
de perrillos y la separación entre ellos dependen del diámetro del cable que se vaya a utilizar.
o

Hasta 12 mm Núm. Perrillos 3 Distancia 6 Diámetros

o

12 mm a 20 mm Núm. Perrillos 4 Distancia 6 Diámetros

o

20 mm a 25 mm Núm. Perrillos 5 Distancia 6 Diámetros

o

25 mm a 35 mm Núm. Perrillos 6 Distancia 6 Diámetros

Gafas con casquillos prensados. Se caracteriza porque se realiza el cierre absoluto de los dos
ramales mediante un casquillo metálico.
Elección de eslingas: Para elegir correctamente una eslinga, se tendrá en cuenta que el cable
que la constituye tenga:
178

o

Capacidad de carga suficiente. La carga máxima depende fundamentalmente
del ángulo formado por los ramales.

o

Cuanto mayor sea el ángulo más pequeña es la capacidad de carga de la
eslinga.

o

Nunca debe hacerse trabajar una eslinga con un ángulo superior a 90 grados
(Ángulo correcto).

Composición del cable de la eslinga. Deben emplearse siempre cables muy flexibles, por eso
desestiman los de alma metálica. Otra norma muy importante es la de no utilizar jamás redondos
de ferralla (cabillas o latiguillos) para sustituir a la eslinga.
Utilización de eslingas: Para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos tener en cuenta
los puntos siguientes:
o

De manera general se seguirán las normas de utilización marcadas por el
fabricante.

o

La seguridad en la utilización del medio auxiliar para elevación de cargas
comienza con la elección de éste, que deberá ser adecuado a la carga y a los
esfuerzos que ha de soportar.

o

En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no
permitirán el deslizamiento de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario,
topómetros, etc. Al mismo tiempo los citados puntos deberán encontrarse
convenientemente dispuestos con relación al centro de gravedad.

o

En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de
pórticos.

o

Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán
intercalarse cantoneras o escuadras de protección.

o

Está prohibido utilizar como gancho alambre o hierro doblado en forma de S
ni acero cementado.

o

Los ganchos serán normalizados y dotados de pestillos de seguridad.

o

Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la
eslinga o cadena y elevar aquella no más de 10 cm. para verificar su amarre
y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar la carga ni
las propias eslingas.

o

De manera general se seguirán las normas de mantenimiento marcadas por
el fabricante.

o

Con el fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar
periódicamente el estado de todos los elementos que constituyen la eslinga.
Diariamente por el personal que las utilice.

o

Cuidar el asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede
bien asentada en la parte baja del gancho.
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o

Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los
distintos ramales en un anillo central.

o

Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se pueden colocar diversos
accesorios: anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicación
concreta.

o

Asegurar la resistencia de los puntos de enganche.

o

Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos aún
tiradas por el suelo. Como mejor están son colgadas.
En Soto del Real, febrero de 2017
El Redactor del Estudio de seguridad y salud

Fdo.: D. Juan Verdasco Álvarez
Ingeniero de Caminos
Coordinador de Seguridad y Salud
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CAPÍTULO II. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO
El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y
Salud del Proyecto. Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
en las obras de Construcción.
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales
y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones
organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos
laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la organización
preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra
y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas
que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las
obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo.
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se
encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la
Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características
técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los
sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición,
transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda.
En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse
ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un
sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra.
2. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES
El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas
normas de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación
de vigencias que deriva de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto
en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que,
obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos
normativos precedentes.
Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el
ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente:
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (B.O.E.
nº 269, de 10-11-95).
Modificada por:
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- Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y de
Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre).
- R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la
Prevención de Riesgos Laborales.
Desarrollada por:
- R.D. 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se aprueba la composición de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. de 9 de agosto).
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
Coordinación de Actividades Empresariales.
• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 1/95, de 24 de marzo).
• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
B.O.E. 31- 01-97).
Modificado por:
- R.D. 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
(B.O.E. 01-05-98).
- R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/97,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Real Decreto 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.
Desarrollado por:
- Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-0797).
• 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 (B.O.E. 25-10- 97).
Modificado por:
- R.D. 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 Real Decreto de los Servicios de
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
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establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo
[exc. Construcción] (Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con
Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril,
B.O.E. 23-04-97).
• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la
Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de
mayo, B.O.E. 24-05-97).
- Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden
de 25 de marzo de 1.998 (corrección de errores del 15 de Abril)
• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo, B.O.E. 24-05-97).
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización
por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22
de mayo, B.O.E. 12-06-97).
• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupación de asesor de prevención de riesgos laborales.
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por
los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
B.O.E. 07-08- 97). Modificado por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el
que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE núm. 274 de
13 noviembre.
• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal (B.O.E. de 24 de
febrero).
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• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes químicos durante el
trabajo.
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el
lugar de trabajo (B.O.E. núm. 145, de 18 de junio).
• 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 núm. 265 de 5 noviembre).
• 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 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de prevención de riesgos laborales.
• Ley 32/2006, de 19 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Junto a éstas, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de
Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que,
si bien de forma precaria y a veces bastante dudosa, permanecen vigentes en alguna
parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes:
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E.
16-03-71; vigente apenas el capítulo 6 del título II).
• Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 0909-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado,
especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por
remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su Disposición Final
Primera).
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• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección
Individual (B.O.E. 28-12-92).
• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente
a los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89).
• Orden de 31 de Octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por el que
se aprueba el reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros
Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente
carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como referencias
técnicas de interés, a saber:
• Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92).
• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico
(B.O.E. 20-05-88).
• Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las
Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1.989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991
(B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero.
• O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSGSM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos
de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88).
• 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.
• Real Decreto 56/1995 de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992.
• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas
complementarias, en lo que queden vigentes tras la norma anterior.
• Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión (B.O.E. 18-09-02).
• Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68).
• Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica
admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89).
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Ampliado por:
- Real Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior,
así como Órdenes de desarrollo.
• Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (B.O.E.
07-09- 78).
• Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E.
07-10- 97).
• Ordenanza municipal reguladora de la señalización y balizamiento de las ocupaciones
de vías públicas del Ayuntamiento de Soto del Real, y en el caso de afección con
carreteras estatales se tendrá en cuenta: Instrucción 8.3-IC sobre señalización,
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que 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 de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles autopropulsadas.
• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función
de las unidades de obra o actividades correspondientes.
• Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su
territorio, que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de
otras comunidades.
Destacan las relativas a:
- Andamios tubulares (Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de
Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid).
- Grúas (Orden 2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la
Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid).
- Carné de Operador de grúas (Orden 7881/1988).
- Normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc.
• Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y
registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva,
entre otras razones, por su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del
Estado.
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3. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Todos los equipos de protección personal tendrán fijado un periodo de vida útil, a cuyo término
el equipo ha de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufra
un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o
experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su
causa, serán igualmente desechados y sustituidos, al igual que cuando hayan adquirido mayor
holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante.
Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que
representa o introduce un riesgo por su mera utilización.
Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales
Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto se vean
modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias
M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-1974 (B.O.E. 29-0574).
El contratista deberá disponer en obra de una relación de equipos de protección individual a
disposición de las posibles visitas de terceros a la zona de los trabajos.
4. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS
En la Memoria de este Estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas
y protecciones colectivas que están previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o
unidades de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas,
por lo que no se considera necesario ni útil su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este
Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se estima
precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán
abundantemente utilizables en el curso de la obra.
Así, las vallas de protección y delimitación de espacios se dispondrán siempre que limiten frontal
y lateralmente la zona no utilizable para el tráfico rodado o peatonal. Las vallas se colocarán
formando un todo continuo, esto es, sin ninguna separación entre ellas. Reforzándose con
paneles

direccionales

reflectante

en

los

extremos

de

la

ocupación,

colocados

perpendicularmente al movimiento de los vehículos. No tendrán, en ningún caso, una altura
inferior a un metro, ni una longitud menor de 1,25 metros. La totalidad de las vallas a utilizar en
el término municipal de Soto del Real, deberán corresponder con modelos homologados,
utilizando los colores y elementos identificativos establecidos en la Ordenanza Municipal.
Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí
mismas y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores,
incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global
de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 Kg/m, como mínimo. Su altura será de 1m
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Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, cuando se
sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 1 m de altura,
con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. Estarán construidas de materiales
sólidos y su estructura y resistencia será proporcionada a las cargas fijas o móviles que hayan
de soportar.
Los pisos se mantendrán libres de obstáculos y estarán provistas de un sistema de drenaje que
permita la eliminación de productos resbaladizos.
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la
suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre
superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos.
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión
máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo,
será de 30 mA.
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba
del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por
personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce.
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un
interruptor general de corte unipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los
cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra.
Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de los
lugares de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la obra.
El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales
que entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de materiales, etc. que sea
posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de
bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos,
de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como
contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u
objetos.
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara,
teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un
transformador de separación de circuitos.
En caso de conductores eléctricos aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de
personas o vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se
colocarán elevados y fuera del alcance de personas y vehículos o enterrados y protegidos por
una canalización resistente. Esta preocupación se hará extensiva a las zonas encharcadas o
con riesgo de que se encharquen.
188

Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión.
Se prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. Caso
de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará personal especializado ylas
condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor.
Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones
interiores, serán de 1000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en
instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o plásticos de 440 voltios,
como mínimo, de tensión nominal.
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida
de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento
impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas
de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe.
Los extintores de obra serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de que se
instalen junto a cuadros eléctricos. Cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los lugares
de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo y estarán adecuadamente
señalizados. Deberán estar protegidos de forma que no se vean afectados por acciones físicas,
químicas o atmosféricas. Se señalizarán según el RD 485/97, UNE 23033-1 y se adaptarán a lo
dispuesto en el Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios.
Todos los lugares de trabajo o tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a
las operaciones que se ejecuten. Siempre que sea posible se empleará la iluminación natural.
Se intensificará la iluminación de lugares de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas
de emergencia. Se deberá graduar la luz en los lugares de acceso a zonas de distinta intensidad
luminosa. La zona de acopios y de obra que ocupe vía pública estará reforzada con lámparas
portátiles.
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada
información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al
tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones
establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que
la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la ordenanza
municipal
Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, facilitando
así la conexión de máquinas y equipos portátiles y evitando tendidos eléctricos largos. Dentro
de lo posible, el cuadro general se colocará en lugar próximo a las oficinas de obra o en el que
estén las personas encargadas del mantenimiento de la instalación.
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El cuadro dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del
especialista que sea designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica.
Los cuadros colocados en la intemperie estarán protegidos frente a las condiciones climáticas
adversas.
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo
cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que
los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán
interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin
corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de
manera reguladora de la señalización y balizamiento de las ocupaciones de vías públicas del
Ayuntamiento de Soto del Real. Esta distinción no excluye la posible complementación de la
señalización de tráfico durante la obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de
los trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones
accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen
necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la obra.
SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS
La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su
entorno, en función de las condiciones de uso previstas. Su intensidad deberá asegurar su
percepción, sin llegar a producir deslumbramientos.
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión, ni
una señal luminosa cerca de otra emisión luminosa apenas diferente.
Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos
deberán permitir la correcta identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida como
continua o confundida con otras señales luminosas.
Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán
ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.
La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que
sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. No deberá utilizarse una señal
acústica cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso.
El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, intervalo y
agrupación de los impulsos, deberá permitir su correcta identificación y clara distinción frente a
otras señales acústicas o ruidos ambientales.
No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente.
Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad variables o
intermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se utilizarán las primeras para indicar, por
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contraste con las segundas, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción
requerida.
El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo.
Disposiciones comunes:
Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una
determinada acción, y se mantendrá mientras persista tal necesidad.
Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica se adoptarán de inmediato las medidas
que permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad.
La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas y acústicas se comprobará antes
de su entrada en servicio, y posteriormente mediante las pruebas periódicas necesarias.
Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su utilización alterna o
complementaria deberán emplear idéntico código.
Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de
conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condicione, en las
condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el Plan de seguridad y salud.
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y
normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas
en la Memoria de este Estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar
aquí.
5. CONDICIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES, INSTALACIONES, MAQUINARIA Y
EQUIPOS.
El manejo y utilización de máquinas y equipos estará restringido a los trabajadores formados y
autorizados por su empresa para tal efecto. Además, en aquellos casos en los que así lo
determine la normativa vigente, se exigirá la designación y participación del personal competente
necesario para la dirección de las tareas en cuestión (p.e. jefe de maniobras en el empleo de
grúas autopropulsadas).
Todos los equipos que así lo precisen (por ejemplo los andamios y elementos para trabajos
temporales en altura) deberán contar con un cálculo que garantice su estabilidad redactado por
un técnico competente así como que se instala, monta, utiliza y desmonta en condiciones
seguras.
Para ello, los equipos en cuestión deberán contar tanto con la documentación técnica que avale
dichas condiciones como con las correspondientes labores de inspección y mantenimiento por
parte de personal competente.
En particular, los andamios tubulares deberán estar certificados por el fabricante y sólo podrán
utilizarse en las condiciones, configuraciones y operaciones previstas por el fabricante. En caso
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contrario se llevará a cabo una evaluación de los trabajos a realizar estimando los riesgos que
conllevan, tomando las medidas pertinentes para su eliminación o control. El material que
conforma el andamio dispondrá de las instrucciones de montaje y mantenimiento necesarias
para su uso.
Con el mismo fin de garantizar la estabilidad del andamio, antes de iniciar el montaje del andamio
se hará un reconocimiento del terreno, a fin de determinar el tipo de apoyo idóneo que servirá
para descargar los esfuerzos del andamio sobre éste.
Se deberá observar un radio de acción mínimo a concretar por parte del empresario en su plan
de seguridad y salud de forma que se evite el posible alcance o golpeo a otros trabajadores.
Lógicamente, dicho radio de acción dependerá del equipo en cuestión y del lugar y tarea para el
que sea utilizado.
Se deberá garantizar el correcto estado y suficiencia estructural de eslingas, estrobos y resto de
equipos de izado mediante la realización de las comprobaciones y justificaciones
correspondientes.
Se deberán utilizar cabos de gobierno para guiar y situar las cargas suspendidas. Así mismo, el
empresario contratista deberá garantizar que no exista personal alrededor de las cargas
suspendidas y que se adopten los procedimientos necesarios para que no se aproximen los
operarios a las cargas hasta que éstas estén correctamente afianzadas.
Además de la observancia del radio de acción anterior, ser deberá definir la distancia de
seguridad a respetar para evitar que el equipo o máquina en cuestión entre el alguna zona de
peligro por proximidad a la corriente eléctrica (líneas eléctricas).
En todas las instalaciones auxiliares de obra (cimbra, encofrados, sistema de apuntalamiento,…)
el empresario deberá contar con un documento que garantice su estabilidad y correcto montaje
y desmontaje. Con fin de garantizar la estabilidad antes de iniciar el montaje de la instalación se
hará un reconocimiento del terreno, a fin de determinar el tipo de apoyo idóneo que servirá para
descargar los esfuerzos de la instalación sobre éste.
Así mismo, el empresario deberá, en previsión de posibles afecciones, comprobar que en las
zonas de actuación no existen interferencias o afecciones a conducciones o servicios.
El empresario deberá definir las medidas a observar para evitar los vuelcos de maquinaria en su
acceso a la zona de trabajo quedando prohibida la superación de las pendientes máximas para
las que cada máquina está habilitada.
De cara a las instalaciones provisionales y acometida eléctrica de obra el empresario deberá
contar con la documentación técnica que avale su validez y correcto funcionamiento. Así mismo,
garantizará que los trabajos en cuestión se lleven a cabo, exclusivamente, por personal
autorizado.
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En los posibles trabajos de soldadura se deberá atender a los riesgos de explosión y/o incendio
disponiendo para ello las medidas preventivas precisas (correcto acopio de las bombonas,
ausencia de material inflamable en las proximidades de la soldadura, formación de los operarios,
disposición de válvulas antirretroceso…).
Se deberá observar un correcto orden y limpieza en las zonas de acopio de material y accesorios
señalizando, en su caso, las zonas de peligro.
Todas las señales, equipos de protección y medidas colectivas deberán contar con la
documentación que garantice su conformidad y correcto estado, siendo el empresario contratista
principal el responsable de garantizar su correcta utilización, eficacia y suficiencia mediante los
pertinentes controles y actuaciones de vigilancia a efectuar por medio de los trabajadores
designados y recursos preventivos.
Se deberán concretar en el Plan de seguridad y salud las medidas de señalización de los
trabajos necesarias para controlar los posibles riesgos de atropello por parte del tráfico rodado
indicando, en todo caso, la existencia de trabajadores en aquellas zonas con este tipo de
afección.
Todos los equipos y máquinas empleados en las obras deberán contar con la
conformidad/homologación o marcado CE que acredite su correcta fabricación. Así mismo, los
equipos y máquinas en cuestión sólo podrán utilizarse para los fines para los que fueron
fabricados y habilitados como tales de manera expresa en el manual del fabricante de los
mismos. Así mismo, se deberá garantizar el correcto estado de mantenimiento de cada equipo
cumpliendo las instrucciones previstas al respecto en el Manual del fabricante. Realizándose
registros documentales de las siguientes actuaciones respecto del mantenimiento de equipos y
maquinaria establecidos en la legislación vigente:
• En primer lugar, deberán exigir al vendedor o cedente la justificación de que está
debidamente certificada por el organismo debidamente homologado.
• Llevar a cabo el mantenimiento de la máquina, de forma que conserve las condiciones
de seguridad iniciales.
• Impedir su utilización, cuando directa o indirectamente, tengan conocimiento de que no
ofrece garantías de seguridad para los trabajadores.
• Responsabilizarse de las revisiones e inspecciones establecidas reglamentariamente y
en los plazos exigidos. Revisiones e inspecciones que deberán realizarse por personal
capacitado para ello.
• Las inspecciones de carácter oficial se llevarán cabo por el organismo oficial
correspondiente de la administración pública, o si este lo establece, por una entidad
colaboradora con la administración.
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Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra
tendrán su placa de características técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas
de protección puedan ser claramente conocidos.
Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso,
aunque la paralización sea por corto espacio de tiempo.
Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En
ningún caso se permitirá su uso por personal inexperto.
Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación
no será superior a 24 voltios, si no son alimentadas por un transformador de separación
de circuitos.
5.1 Comprobaciones a realizar por la empresa.
• Deberá adoptar las medidas necesarias, para que los equipos de trabajo y maquinaria
de la obra, se someta a una comprobación inicial antes de la puesta en marcha por
primera vez y después de cada montaje en un nuevo emplazamiento. Registrando
documentalmente todos los puntos de inspección realizados, en función de las
instrucciones del fabricante y normas técnicas específicas, si existen de esa máquina.
• Aquellos equipos de trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar
deterioros que puedan generar situaciones peligrosas, el empresario contratista deberá
realizar comprobaciones y, en su caso, pruebas de carácter periódico, con objeto de
asegurar las condiciones de seguridad y salud.
• Igualmente se deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez
que se produzcan acontecimientos excepcionales, tales como, transformaciones,
accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso.
• En las situaciones de montaje de equipos de trabajo que estén condicionados por el
emplazamiento o se dispongan en una configuración no establecida por el fabricante.
• Dichas comprobaciones serán efectuadas por un técnico competente en la materia o
responsable de maquinaria de la empresa constructora, quién dictaminará los puntos de
inspección, procediendo en cada una de las obras a realizar el nombramiento
correspondiente. El registro documental de cada una de las comprobaciones,
anteriormente mencionadas, deberá ir firmado por dicho técnico o responsable de
maquinaria y el técnico de producción responsable del tajo donde se vaya a utilizar el
equipo de trabajo o maquinaria. Periódicamente el coordinador de seguridad y salud
procederá a comprobar que dichos registros documentales, están convenientemente
formalizados y archivados por parte de la empresa contratista en la obra.
En relación con el correcto empleo de los dispositivos acústicos y luminosos, el
empresario contratista deberá comprobar, mediante su organización preventiva en obra,
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antes de cada puesta en marcha que todas las máquinas y equipos cuentan con los
citados dispositivos y que se encuentran en condiciones de uso.
6. SERVICIOS DE PREVENCIÓN
La empresa adjudicataria viene obligada a disponer de una organización especializada de
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997,
citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención
propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente
acreditados ante la Autoridad laboral o, en supuestos de menores plantillas, mediante la
designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos
trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados
a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.
La empresa adjudicataria encomendará a su organización de prevención la vigilancia de
cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el Plan de seguridad
y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones
de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra.
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento
específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en
todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o
lesiones, por pequeños que éstos sean.
Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos
médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce
meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención
acreditado.
El Plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a
los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas
pertinentes.
7. INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES
Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra
quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de
aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto
1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores,
utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por
cada 10 trabajadores.
Los aseos dispondrán de lavabos con agua fría y caliente, provistos de jabón y de espejos de
dimensiones adecuadas, de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo en este
último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas.
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El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales con llave, para
guardar la ropa y el calzado.
El comedor dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. El
comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta-comidas y recipientes de cierre hermético de
desperdicios.
Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción.
Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas
condiciones de utilización por parte de los trabajadores. La implantación de dichas instalaciones
se deberá recoger en los planos de situación dentro del Plan de seguridad y salud.
Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en cada uno de los poblados de obra, en
adecuadas condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con
indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. También existirá un botiquín en cada uno de
los vehículos de los encargados de los tajos. Existirá al menos un trabajador formado en la
prestación de primeros auxilios en la obra.
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el
Plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente Estudio, debiendo contar, en todo caso,
con la conservación y limpieza precisas para su adecuada utilización por parte de los
trabajadores, para lo que el Jefe de obra designará personal específico en tales funciones.
8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de
Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción, corresponde al Ayuntamiento de Soto de Real la designación del
coordinador de seguridad y salud de la obra, así como, a través de la Dirección facultativa de la
obra, aprobar el Plan de seguridad y salud, con informe y propuesta del coordinador, y remitir el
Aviso Previo a la Autoridad laboral competente.
En cuanto al contratista de la obra, éste viene obligado a redactar y presentar, con anterioridad
al comienzo de los trabajos, el Plan de seguridad y salud de la obra, en aplicación y desarrollo
del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto
1627/1997. El Plan de seguridad y salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de la
obra y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así como el programa
de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de
los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente
las medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el contratista admite como válidas
y suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas
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que considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. El Plan presentado por el
contratista no reiterará contenidos ya incluidos en este Estudio, que será directamente aplicable
a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas en el Plan, una vez aprobado
éste reglamentariamente.
Las normas y medidas preventivas contenidas en el presente Estudio de seguridad y salud y en
el correspondiente Plan de seguridad y salud, constituyen las obligaciones que el contratista
viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas
legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, corresponde al
contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de seguridad y salud de la obra, así como la normativa
vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades
preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los
términos previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando a los subcontratistas y
a los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones
internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de
carácter solidario, establecidas en el artículo42.2 de la mencionada Ley.
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y
reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en
este Estudio o en el Plan de seguridad y salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de
los equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos que
deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones
contractuales que se incluyan en el Plan de seguridad y salud o en documentos jurídicos
particulares.
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos
presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les
formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a éste corresponde
de seguimiento del Plan de seguridad y salud de la obra y, de manera particular, aquéllos que
se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el
curso de ejecución de la obra.
8.1 OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA PREVENTIVA
El empresario contratista principal está obligado por la Ley 31/95 y el R.D. 39/97 a desarrollar
una acción preventiva eficaz en sus centros de trabajo armonizando su política preventiva
empresarial de carácter general (Ley 31/95 y R.D. 39/97) con su gestión preventiva particular en
la obra de construcción objeto del contrato (R.D. 1627/97). Para ello, y en cumplimiento de sus
obligaciones preventivas, el empresario deberá cumplir con las siguientes obligaciones estén o
no incluidas en el Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud del
proyecto de la obra:
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• Adecuar permanentemente el Plan en función del proceso de ejecución de la obra, de
la evolución de los trabajos, de las posibles incidencias o modificaciones que puedan
surgir en la obra o cuando una de las empresas subcontratistas lo soliciten por considerar
que algunos o todos los riesgos que entraña su forma de realizar las actividades
subcontratadas no están contemplados en el Plan.
• Garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y
adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Así mismo, sólo
podrán utilizar los equipos de trabajo aquellos trabajadores que cuenten con la debida
habilitación para ello.
• Compromiso de garantizar que, antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, como
los de las empresas subcontratistas, dispongan de los equipos de protección individual y
colectiva previstos en el Plan para el desempeño de sus funciones, y de vigilar de manera
especial, a través de su organización preventiva en obra, que se hace un uso efectivo de
los mismos.
• Compromiso del contratista de no emplear en las obras trabajadores provenientes de
empresas de trabajo temporal.
• Información e investigación de accidentes. El empresario deberá facilitar al promotor en
el plazo máximo de cinco días un informe sobre los accidentes leves e incidencias graves
que se hayan producido en su obra; idéntico compromiso, a cumplimentar en el plazo
más inmediato que se pueda desde el momento de su producción, los accidentes graves
y muy graves (según criterio de los recursos preventivos), así como los mortales,
utilizando vía telefónica y, en el plazo improrrogable de 24 horas, el informe escrito
correspondiente de tales accidentes. Además, la organización preventiva del contratista
deberá facilitar mensualmente los índices de siniestralidad de la obra.
• Elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida
acreditativa del cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan de seguridad y
salud.
En la misma línea debe exigirse la inclusión detallada de las prácticas, los procedimientos y los
procesos que integren la gestión preventiva de la obra.
En el nuevo marco preventivo establecido por la Ley 54/2003, se ha establecido la obligación de
concentrar en el tajo los recursos preventivos de cada contratista durante la ejecución de
actividades o procesos que sean considerados reglamentariamente como peligrosos o con
riesgos especiales, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan
de seguridad y salud y comprobar la eficacia de éstas.
1. Para cumplir con las obligaciones preventivas de carácter general anteriormente
establecidas en virtud la legislación vigente, y sin perjuicio de lo establecido en el Estudio
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de seguridad y salud, el empresario contratista principal deberá disponer de una
organización preventiva cuyas funciones, responsabilidades, integrantes y organización
deberán concretarse en el plan de seguridad y salud de la obra.
2. Se deberá definir la planificación preventiva de la obra, los procedimientos de
formación e información a los trabajadores, los métodos de vigilancia preventiva, los
protocolos de coordinación empresarial con subcontratistas, trabajadores autónomos y
empresas concurrentes y, con carácter general, definir y supervisar toda la acción
preventiva de la obra.
3. Además, el empresario deberá disponer de cuantos trabajadores (ya se trate de
trabajadores designados o pertenezcan al servicio de prevención) sean necesarios que,
cumpliendo con los requisitos legales, ejerzan las funciones de recursos preventivos
y lleven a cabo la vigilancia exhaustiva sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan
de seguridad y salud comprobando tanto el cumplimiento como el correcto estado de las
medidas preventivas tanto en el comienzo de cada actividad como durante la ejecución
de las mismas.
a) Planificar la acción preventiva en todas y cada una de las actividades que
ejecute en obra sean acometidas por personal propio o subcontratado. Dicha
planificación deberá incluirse en el Plan de seguridad de la obra y contará con la
aprobación reglamentaria previo informe favorable del coordinador en materia de
seguridad y salud en fase de ejecución. Además, el contratista no podrá
comenzar o ejecutar actividad alguna que no esté contemplada y planificada en
dicho Plan. En este sentido, tampoco se podrán comenzar ni ejecutar actividades
cuyos métodos de ejecución difieran de los establecidos en el Plan de seguridad
y salud de la obra.
b) Formar e informar a los trabajadores empleados en la obra. Acreditando que
todos los trabajadores presentes en la obra cuentan con la formación general en
materia preventiva y específica tanto de su puesto de trabajo como de las
medidas preventivas a observar.
c) Coordinar la acción preventiva con los diferentes empresarios concurrentes en
el centro de trabajo. En virtud del artículo 24 de la Ley 31/95, el empresario
contratista deberá establecer los procedimientos de gestión oportunos para
coordinar su actuación preventiva en la obra con las empresas subcontratistas,
trabajadores autónomos y cuantas empresas concurrentes puedan aparecer en
el centro de trabajo de la obra. Y todo ello sin perjuicio de las actuaciones que
adopte el coordinador en materia de seguridad y salud al respecto. En el caso de
las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, el contratista estará
obligado a entregarles la parte del plan de seguridad que les competa
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requiriéndoles por escrito su estricto cumplimiento y siendo responsable solidario
de sus posibles incumplimientos en materia preventiva.
En el caso de otras empresas que no ostenten de relación contractual alguna con
el empresario principal, éste deberá informarles de los riesgos existentes en el
centro de trabajo que gestiona y de las medidas preventivas a observar. Así
mismo, deberá coordinar su actividad con dichas empresas con el fin de controlar
y, en su caso, evitar los posibles riesgos que se generen recíprocamente.
d) Planificar y adoptar las medidas de actuación en caso de emergencia
detallando, en su plan de seguridad, las posibles emergencias que pueden surgir
en la obra y las medidas a implantar en cada caso para controlar y solventar
dichas emergencias así como los recursos personales y materiales dispuestos
para ello.
e) El empresario contratista principal será el único responsable de la correcta
colocación, utilización y/o ejecución de las medidas preventivas de su Plan de
seguridad y salud respondiendo, en virtud de lo establecido en el art. 17 de la Ley
31/95 y en los RD 1215/97, 2177/04 y 773/97, de la utilización, eficacia,
estabilidad y garantía estructural de cuantos equipos de trabajo, equipos de
protección y máquinas utilice en la obra.
Para ello, deberá contar no sólo con cuantos certificados y homologaciones le
sean legalmente exigibles sino con los cálculos que garanticen la seguridad y
estabilidad en fases de montaje, explotación y desmontaje de cuantas
instalaciones, máquinas y equipos se utilicen en la obra.
f) Adoptar las medidas oportunas para garantizar el control de accesos a la obra
garantizando que todos los que accedan a la misma estén debidamente
autorizados.
Para ello deberá definir en el Plan de seguridad y salud un protocolo específico
de control de accesos a la obra, para posteriormente en la obra, el Coordinador
de seguridad y salud, controlar y supervisar que se cumple éste.
g) Por último, el empresario deberá comunicar de manera inmediata al promotor,
generalmente vía coordinador en materia de seguridad y salud, cuanto accidente
o incidente ocurra en la obra sin perjuicio de la gravedad del mismo y del informe
de investigación que redacte al respecto.
8.2 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA.
Para lograr la eficacia de las medidas previstas en la Memoria resulta necesario articular una
serie de recursos, protocolos y procedimientos preventivos que, a su vez, deberán ser
desarrollados y puestos en práctica por parte de los responsables de las empresas participantes
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en la obra. Por tanto el Plan de seguridad y salud deberá definir claramente una estructura
preventiva, definiendo de manera específica los miembros que integran ésta.
Dentro de dicha organización y con el objetivo de tener en obra un técnico especialista en
materia preventiva, se designará por parte de la empresa contratista, como mínimo un
Ingeniero con formación especializada de Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales. Dicho técnico deberá contar con un equipo de seguridad que se definirá de manera
concreta en el Plan de seguridad y salud de las obras y que deberá garantizar la eficacia y
suficiencia de las medidas preventivas a implantar. Así mismo, y en las actividades de especial
riesgo, el contratista deberá disponer de la presencia de recursos preventivos con las funciones
y requisitos establecidos en la normativa de prevención.
El Plan de seguridad y salud redactado por la empresa contratista, debe contener una definición
detallada y completa de las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los miembros de
la estructura, entre las que necesariamente se ha de incluir, como fundamental, la de vigilar las
condiciones de trabajo y el cumplimiento del Plan de seguridad y salud, no sólo en relación con
los trabajadores propios sino también con los de la empresas subcontratista.
El empresario contratista principal deberá articular procedimientos específicos para cumplir, con
carácter mínimo, las siguientes obligaciones en el ámbito de la obra a ejecutar:
1. Coordinación de actividades empresariales e intercambio de información e
instrucciones entre empresarios. Con la finalidad de controlar el cumplimiento de los
principios de acción preventiva y la aplicación correcta de los métodos de trabajo de las
empresas que concurran en el mismo centro de trabajo; para procurar la adecuación
tanto de los riesgos que puedan afectar a trabajadores de dichas empresas, como las
correspondientes medidas aplicables para su prevención; así como, para tener
controladas las interacciones que se puedan derivar de las diferentes actividades
desarrolladas por las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo, sobre todo
cuando puedan aparecer riesgos graves o muy graves, o cuando se desarrollen
actividades que se pudieran considerar incompatibles entre sí, existen una serie de
obligaciones de cooperación y coordinación entre las diferentes empresas concurrentes
a fin de cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales y de lograr así la
seguridad de sus actuaciones.
En consonancia con ello, el contratista principal deberá teniendo en cuenta los principios
establecidos en el RD 171/04 desarrollar y asumir en el Plan de seguridad y salud, garantizando
su cumplimiento, las siguientes obligaciones:
a. La de informar el contratista principal al resto de empresarios y trabajadores
autónomos que concurran con él en la obra, antes de que éstos se incorporen a
la actividad, sobre los riesgos que existan en el centro de trabajo que puedan
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afectar a sus trabajadores y sobre las medidas de prevención, protección y
emergencia previstas al efecto.
b. Igualmente, la de facilitar el contratista al resto de empresarios y trabajadores
autónomos concurrentes en la obra, también antes del inicio de la actividad de
éstos, las indicaciones que se estimen suficientes y adecuadas para prevenir los
riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores
de éstos y las medidas que deberán aplicarse cuando se produzcan situaciones
de emergencia. Tanto la información como las instrucciones se deberán facilitar
por escrito cuando los riesgos de que se trate pudieran ser considerados como
graves o muy graves.
c. La obligación del empresario principal de vigilar que las empresas concurrentes
en el mismo centro de trabajo faciliten la información y las instrucciones recibidas
sobre riesgos y medidas de protección, prevención y emergencia a sus
trabajadores y controlar su cumplimiento por éstas y por los trabajadores
autónomos.
d. Deber de vigilancia del contratista principal. Vigilancia respecto a las empresas
subcontratistas y trabajadores autónomos, mientras dure la participación de éstos
en la ejecución de la obra. Así, deberán citarse expresamente las siguientes
cuestiones:
e. El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento, no sólo por las empresas
subcontratistas, sino también por sus trabajadores, y trabajadores autónomos, de
la parte del Plan de seguridad y salud que afecte al trabajo que van a ejecutar en
la obra. Para ello, requerirá de dichas empresas la organización preventiva que
van a aportar a su actividad en la obra, con la finalidad de controlar el
cumplimiento de dicha obligación, y la incluirá en el propio Plan como un anexo
al mismo. Dicha organización actuará de manera conjunta, pero subordinada a la
del contratista principal, para vigilar que los trabajadores de la subcontrata
cumplan con meticulosidad las obligaciones preventivas incluidas en al Plan que
afecten a su trabajo.
f. El contratista principal exigirá por escrito a las empresas subcontratistas la
acreditación del cumplimiento de sus obligaciones de información y de formación
con los trabajadores que vayan a realizar actividades en la obra.
g. Igualmente, controlará que entre las mismas empresas subcontratistas y entre
éstas y los trabajadores autónomos se ha establecido la coordinación oportuna
que garantice el cumplimiento de los principios de acción preventiva.
h. En base a la disposición adicional única del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre,
el Plan de seguridad deberá definir tanto, la forma de llevar a cabo la presencia
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de los recursos preventivos como los interlocutores de la empresa contratista en
la obra para que los mismos recursos lleven a cabo sus obligaciones.
i. Vigilancia de la salud de los trabajadores. El empresario principal deberá
garantizar que lleva a cabo las actuaciones necesarias para garantizar el correcto
estado de los trabajadores de la obra (propios y subcontratados), así como que
nos e generan nuevos riesgos por posibles afecciones de los mismo.
j. Control de la Subcontratación. En el ámbito concreto de las obras, el empresario
contratista principal será el responsable de:
o

Impedir las subcontrataciones más allá del tercer nivel, imponiendo una serie
de requisitos objetivos para poderlas llevar a cabo.

o

Exigir requisitos de calidad o solvencia a las empresas subcontratistas
(disponer de una organización preventiva, formación en prevención de sus
trabajadores y calidad en el empleo).

o

Exigir transparencia en la subcontratación (exigiendo su documentación), y
reforzando la participación de la representación legal de los trabajadores.

o

Habilitar y mantener actualizado el Libro de Subcontratación de la obra con
los requisitos, condiciones y trámites impuestos en la normativa reguladora
de la subcontratación.

El contratista deberá desarrollar en el Plan de seguridad los procedimientos a
seguir para garantizar el cumplimiento y control del régimen, registro, y
documentación de la subcontratación que se realice en la obra, así como los
protocolos de comunicación a la Dirección Facultativa, Coordinador de seguridad
y a los representantes de los trabajadores de las empresas presentes en la obra.
8.3 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
Todos los trabajadores de la obra deben tener una formación teórico-práctica suficiente y
adecuada de los riesgos inherentes al puesto de trabajo o función que vaya a desarrollar cada
uno, la cual debe ser impartida, dentro de la jornada o fuera de ésta pero compensando las horas
invertidas, con cargo al empresario contratista.
Esta obligación deberá ser considerada por la empresa contratista dentro de su Plan,
describiéndola de la manera más concreta posible, a fin de que sus trabajadores reciban esta
formación. Asimismo, debe asumir formalmente el compromiso de exigir la formación
correspondiente a las empresas subcontratistas respecto de los trabajadores de éstas que se
vayan a incorporar a la obra antes de su incorporación.
• Formación e información respecto del uso de equipos de trabajo y maquinaria:
• La empresa contratista deberá garantizar que tanto los trabajadores propios como los
pertenecientes a empresas subcontratistas o trabajadores autónomos, han recibido la
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formación e información adecuada a los riesgos derivados de la utilización, así como de
las medidas de prevención recogidas en el plan de seguridad y salud.
• La información que el empresario contratista proporcione y suministre por escrito a los
trabajadores deberá contener como mínimo:
• Condiciones y forma correcta de utilización, teniendo en cuenta las instrucciones del
fabricante, así como las situaciones o formas de utilización peligrosa que pueda preverse.
• Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la
utilización de equipos de trabajo.
Los trabajadores de la empresa contratista deben ser informados de todos los riesgos que les
puedan afectar, bien por ser propios de su trabajo o función, o bien por ser inherente al medio
en que se van a ejecutar o ser producto de las materias primas que se van a utilizar, así como
de las medidas y actividades de protección y prevención previstas para combatir unos y otros, y
de las medidas de emergencia previstas en el Plan correspondiente. A la vez, debe facilitar a los
trabajadores el derecho a formular propuestas que mejoren la seguridad del tajo. Igualmente,
debe controlar que las empresas subcontratistas faciliten esta información y participación a sus
trabajadores.
La empresa contratista deberá desarrollar en su plan los procedimientos para que estas
informaciones lleguen a todos los trabajadores de la obra, considerándolas en su Plan de
seguridad y salud y las asuma de manera formal para su cumplimiento.
8.4 DEBER DE VIGILANCIA DEL EMPRESARIO CONTRATISTA
El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento, no sólo por las empresas subcontratistas,
sino también por sus trabajadores, y trabajadores autónomos, de la parte del Plan de seguridad
y salud que afecte al trabajo que van a ejecutar en la obra.
• La empresa contratista deberá realizar la vigilancia del cumplimiento del plan con recursos
preventivos adecuadamente formados, debiendo exigir a las empresas subcontratistas su
cumplimiento.
Para ello, requerirá de dichas empresas la organización preventiva que van a aportar a su
actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de dicha obligación, y la incluirá
en el propio Plan como un anexo al mismo.
Dicha organización actuará de manera conjunta, pero subordinada a la del contratista principal,
para vigilar que los trabajadores de la subcontrata cumplan con meticulosidad las obligaciones
preventivas incluidas en al Plan que afecten a su trabajo.
El contratista principal exigirá por escrito a las empresas subcontratistas que han cumplido sus
obligaciones de información y de formación con los trabajadores que vayan a realizar actividades
en la obra.
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Igualmente, controlará que entre las mismas empresas subcontratistas y entre éstas y los
trabajadores autónomos se han establecido la coordinación oportuna que garantice el
cumplimiento de los principios de acción preventiva.
8.5 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
Por el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, BOE de 10 noviembre de 1995) el empresario garantizará a sus trabajadores a su
servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al
trabajo.
De este modo, la empresa contratista tiene la obligación de vigilar la salud de los trabajadores
que tenga en obra, así como de acoplar a los mismos al trabajo en función de sus capacidades
sicofísicas; a la vez que deba asumir el compromiso de vigilar igualmente que las empresas
subcontratistas, respecto de los trabajadores que aporten a la obra, y trabajadores autónomos,
cumplan esta doble obligación mientras dure la participación de éstos en la ejecución de la obra.
Una aclaración parece necesario hacer al respecto: según el art. 22 de la Ley 31/1995, los
reconocimientos médico-laborales “sólo podrán llevarse a cabo cuando el trabajador preste su
consentimiento”, por lo tanto, son obligatorios para la empresa y voluntarios para los
trabajadores.
Sin embargo, a esta regla general se prevén en el mismo texto legal tres excepciones que deben
ser tenidas en cuenta:
Cuando sea necesario efectuar un reconocimiento periódico para evaluar los efectos de
las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.
Cuando sea imprescindible para conocer si el estado de salud de un trabajador puede
constituir peligro para él mismo o para sus compañeros de trabajo.
Cuando se exija el reconocimiento médico “en una disposición legal relacionada con la
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”.
Dadas las características de las actividades a realizar en el presente proyecto y los riesgos que
generan se exigirán los reconocimientos médicos una vez al año a todos los trabajadores de la
obra, sin perjuicio de cumplir las obligaciones especiales, en cuanto al tipo de reconocimientos
y periodicidad de los mismos, que se deriven de la legislación específica en materia de riesgos
concretos de enfermedades profesionales.
9. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Deberán existir en la obra botiquines y personal de socorrismo y primeros auxilios con equipo
de camilla, así como capacidad para evacuar con vehículos de obra a trabajadores accidentados
de manera leve.
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Se centralizarán los botiquines en casetas emplazadas en los diversos tajos de obra. Existiendo
un botiquín completo en cada una de estas.
Los capataces dispondrán de botiquín en su vehículo de obra.
En los botiquines se dispondrán de camillas para evacuación de heridos.
El botiquín contendrá como mínimo:
1 Frasco conteniendo agua oxigenada.
1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados.
1 Frasco conteniendo tintura de yodo.
1 Frasco conteniendo mercurocromo.
1 Frasco conteniendo amoniaco.
1 Caja conteniendo gasa estéril.
1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.
1 Rollo de esparadrapo.
1 Torniquete.
1 Bolsa para agua o hielo.
1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados.
1 Caja de apósitos autoadhesivos.
Analgésicos.
Las empresas fijarán los centros médicos correspondientes a sus mutuas a dónde se puedan
trasladar los accidentados en el caso de accidentes leves. Todo el personal estará informado
del emplazamiento de estos centros mediante la colocación de carteles con las direcciones y los
teléfonos y en los que también conviene indicar otros datos útiles como teléfonos de Protección
Civil, Ambulancias. Policía, Bomberos, etc.
En cada turno de trabajo al menos habrá una persona con conocimientos de primeros auxilios y
para el traslado de los accidentados.
Todo el personal responsable de un tajo tiene la obligación de conocer los teléfonos y
direcciones de Centros Médicos y demás servicios de interés.
Se deberá informar al personal de obra de todos y cada uno de los centros médicos más
próximos, así como de sus respectivas especialidades, al objeto de lograr el más rápido y
efectivo tratamiento.
En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de cartones
individuales repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las instrucciones a seguir en
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caso de accidente. Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo, avisar a los Servicios
Médicos de empresa, propios o mancomunados, y comunicarlo a la línea de mando
correspondiente de la empresa y, tercero, acudir o pedir la asistencia sanitaria más próxima.
Se cumplirá en todo caso el RD 619/1998 de 17 da abril por el que se establecen las
características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de
transporte sanitario por carretera.
10. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
En los almacenamientos de obra
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar
en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio
básico es favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente los
materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con
equipos y canalizaciones eléctricas.
Almacenamiento de combustible:
Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de maquinaria
cumplirán con la normativa de Reglamentación de Instalaciones Petrolíferas (R:D. 2085/94 de
20 de Octubre y R.D. 2487/94 de 23 de Diciembre), y con la ITC e IP03 sobre consumos propios.
En la maquinaria
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las conexiones
de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. Todos los
desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con
regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas.
En el trasvase de combustible
Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera
de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de
posibles derrames durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra o arena para
empapar el suelo.
La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a
seguir en estos trabajos.
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores
accionados por el combustible que se está trasvasando.
Protección de los trabajos de soldadura
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias
incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser
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cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser posible,
mojadas.
Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha
habido un recalentamiento excesivo.
No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores
inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la
seguridad ante un eventual incendio.
Medios de extinción para todos los casos
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de
combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de
ignición, han de colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la
naturaleza del material combustible y con el volumen de éste, así como de arena y tierra donde
se manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia para extenderla.
En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o
desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras de riego que
proporcionen agua abundante.
Información a los vigilantes de obra
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de
incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para que puedan
eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los
servicios públicos de extinción de incendios.
En el caso de fuego todo el personal, salvo el encargado de su extinción, deberá abandonar los
puestos de trabajo cercanos; no pudiendo regresar hasta que se apague el fuego además de
comprobar la inexistencia de gases nocivos para la salud de las personas.
Se comunicará a Bomberos del Ayuntamiento la situación.
Como medida de prevención se dispondrá de extintores: Polvo químico y CO2
11. CONTROL ESTADÍSTICO DE LA ACCIDENTALIDAD
El contratista deberá establecer en el Plan de seguridad la forma de llevar a cabo un control de
la accidentalidad y de la estadística de siniestralidad.
12. PARTE DE ACCIDENTE. INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES
La Investigación de accidentes es una de las TÉCNICAS DE SEGURIDAD ANALÍTICAS, para
la obligada necesidad de determinar las Causas que han producido la manifestación de cualquier
tipo de accidente, daño o lesión en cualquiera de sus magnitudes, e incluso del estudio de
incidentes o accidentes blancos, que son muy importantes de cara a la Prevención efectiva de
Riesgos Laborales.
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Los partes de accidente deben realizarse lo más pronto posible, después del suceso. Se
buscarán causas, no culpables, se entrevistará a posibles testigos, y a la víctima (si procede)
individualmente.
Ante cualquier incidente de importancia y en todos los accidentes que puedan revestir cierta
gravedad por su magnitud, características y afección a los trabajadores y en todos los
accidentes mortales, se comunicará por parte de la empresa contratista de manera inmediata a
la Dirección de Obra y al Coordinador de seguridad y salud los hechos acaecidos. Asimismo, en
un plazo máximo de 24 horas la empresa contratista enviará a la Dirección de Obra y al
Coordinador de seguridad y salud una ficha resumen del accidente o incidente siguiendo el
modelo que se adjunta: INFORME RESUMEN DE ACCIDENTE GRAVE O MORTAL
De manera complementaria, la empresa contratista enviará un informe completo del accidente
al Director de Obra y al Coordinador de seguridad y salud en el plazo máximo de diez días con
los siguientes datos:
 Identificación del Accidentado
 Empresa a la que pertenece
 Nivel de subcontratación
 Descripción de la actividad que se desarrollaba cuando sucedió el accidente
 Descripción del accidente
 Comunicación de la emergencia y evacuación del accidentado
 Causas que han provocado el accidente
 Estado del trabajador accidentado
 Contenido del Plan de Seguridad y Salud
 Medidas preventivas para que no se vuelva a repetir
El empresario contratista elaborará un parte de baja según modelo adjunto, por cada accidente
leve con baja que se haya producido.
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PARTE DE ACCIDENTE LEVE CON BAJA

DATOS DE LA OBRA
TITULO:
CONTRATISTA:
DATOS DE LA EMPRESA DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO
CADENA DE SUBCONTRATACION:
DATOS DEL TRAJABADOR ACCIDENTADO
NOMBRE Y APELLIDOS:
EDAD:
NACIONALIDAD:
OCUPACION:
FECHA DE INGRESO EN LA EMPRESA:
DATOS DEL ACCIDENTE
FECHA Y HORA:
DÍA DE LA SEMANA :

HORA DE LA JORNADA LABORAL:

LUGAR DE LA OBRA/ TAJO:
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE REALIZABAN: Unidad de Obra en la que se produce el
accidente. Descripción detallada del entorno del accidente, actividades en ejecución y descripción de la
actividad que ejecutaba el/ los accidentados.
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE: Forma de ocurrencia: Identificación del riesgo que se ha
materializado en el accidente (ver tabla nº1).
- Agente material: máquina, herramienta, medio auxiliar, agente físico o químico que provoca el daño (ver
tabla nº 2).
.- Daño generado. En este punto se definirán los daños provocados al/ a los trabajadores incluyendo,..
- Parte del cuerpo afectado (ver tabla nº 3).
- Grado de lesión (ver tabla nº 4).

DESCRICION DEL RESCATE, EVACUACION Y ASISTENCIA:
NOMBRE RECURSOS PREVENTIVOS ASIGNADOS A LA TAREA QUE SE REALIZABA:
CAUSAS DEL ACCIDENTE:
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR SU REPETICIÓN:
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El parte irá acompañado de fotografías relacionadas con el accidente (zona en la que se
produce, equipos y medios auxiliares utilizados, etc.).
Datos a considerar para la cumplimentación del parte:
TABLA Nº 1
Caída a distinto nivel
Caída al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos en manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos inmóviles
Atrapamiento
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Choques contra objetos móviles
Proyección de fragmentos y partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas ambientales extremos
Contactos Térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas
Explosiones
Incendios
Exposición a radiaciones
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
TABLA Nº 2
Máquinas de movimiento de tierras. Sustancia tóxicas
Máquinas para hormigón o mortero Sustancias candentes o corrosivas
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Máquinas para extendido asfáltico Sustancias explosivas o inflamables
Máquinas para tratamiento del terreno Accesorios (contenedores, jaulas, bateas,…)
Maquinaria de elevación Materiales (puntas, baldosas,….)
Maquinaria de excavación subterránea Productos empaquetados (palets, cajas,…)
Máquinas de machaqueo o clasificación Almacén, acopios
Vehículos de transporte Otros
Depósitos, silos e instalaciones auxiliares
Instalación eléctrica
Soldadura eléctrica
Soldadura gases licuados y Oxicorte
Instalación de aire comprimido
Ambiente de trabajo exterior (Vías de tránsito, Atmosféricos,...)
Ambiente de trabajo interior (Huecos, pisos, rampas,...)
Útiles y herramientas manuales (martillo, alicates,...)
Escaleras de mano
Andamio
Cimbras y apeos
Cintas transportadoras
Carriles y elementos de vía
Herramientas manuales eléctricas (taladro, vibrador,..
Herramientas manuales neumáticas (martillos, pistolas,…)
Hormigones, cementos y morteros
Hierros y armaduras
Cables y accesorios de elevación
Piedras y Tierra
Maderas
Elementos prefabricados (vigas, placas,....)
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TABLA Nº 3
Cráneo
Cuello

ojos
Brazos y clavícula
Cara excl. ojos Piernas y cadera

manos
pies

Tórax, espalda y costados
Región lumbar y abdomen

Lesiones múltiples
órganos internos

Sin
definir

En Madrid, febrero de 2017
El Redactor del Estudio de seguridad y salud

Fdo.: D. Juan Verdasco Álvarez
Ingeniero de Caminos
Coordinador de Seguridad y Salud
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CAPÍTULO III. PLANOS
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CAPÍTULO IV. PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
mS02A020

mS02A050

mS02A070

mS02A200

mS02A210

mS02A250

mS02A270

mS02B010

mS03C010

mS03C110

RESUMEN
ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

CANTIDAD

PRECIO

1,000

13,27

13,27 €

1,000

23,11

23,11 €

1,000

23,68

23,68 €

5,000

16,07

80,35 €

1,000

13,11

13,11 €

2,000

35,43

70,86 €

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97

1,000

5,96

5,96 €

ud VALLA METÁLICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de
peatones formada por elementos normalizados de 2,5x1,1 m,
incluso montaje y desmontaje de los mismos según normativa
vigente, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1,000

1,74

1,74 €

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para
aseos o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y
aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses
formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y
cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio
anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de
perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del
terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes,
colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en
función del número óptimo de utilizaciones

ud CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m

0,001

1200,13

1,20 €

ud CASETA VEST.20,50 m² <6 m

0,001

1147,23

1,15 €

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de
0,90 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las
especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el
número óptimo de utilizaciones.
ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "B" de
0,90 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las
especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el
número óptimo de utilizaciones.
ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante
de 1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las
especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el
número óptimo de utilizaciones.
ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50
cm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA
valorada según el número óptimo de utilizaciones.

ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula
fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de
utilizaciones.
ud BARRERA NEW JERSEY

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 cm de material
plástico hueco lastrable, de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de
utilizaciones.

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para
vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras
de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas
de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes
de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje
según la normativa vigente, y valorada en función del número
óptimo de utilizaciones

IMPORTE
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mS03C210

mS03D010

mS03D020

mS03D03

mS03E030
mS02F010

mS01A010
mS01A030
mS01A080

mS01A050

mS01A070

mS01A120

mS01B060

mS01C050

ud CASETA COMED..20,50 m² <6 m

0,001

957,71

0,96 €

m2 AMUEBLAMIENTO PROV. ASEOS

0,001

10,51

0,01 €

0,001

22,89

0,02 €

0,001

8,68

0,01 €

1,000

204,41

204,41 €

ud EXTINTOR CO2 6 KG

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte
fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material,
recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

1,0000

87,55

87,55 €

ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado

5,000

5,53

27,65 €

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,000

23,46

117,30 €

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de
cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5,000

15,33

76,65 €

5,000

18,40

92,00 €

1,000

18,47

18,47 €

5,000

15,21

76,05 €

1,000

11,06

11,06 €

1,000

28,61

28,61 €

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para
vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras
de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas
de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes
de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje
según la normativa vigente, y valorada en función del número
óptimo de utilizaciones

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo
perchas, jaboneras, secamanos, automático, espejos, portarrollos
y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y
según normativa vigente, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la superficie útil del local amueblado.
m2 AMUEBLAMIENTO PROV. VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo
taquillas con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente
terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida
las superficie útil del local amueblado.
m2 AMUEBLAMIENTO PROV. COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo
mesas, asientos, microondas y según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida
las superficie útil del local amueblado.
ud MATERIAL SANITARIO

Material sanitario para curas y primeros auxilios.

ud MONO DE TRABAJO

ud CHALECO REFLECTANTE

ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del
número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a
cuello y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
ud SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, anti-inflamable,
ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso de
casco, homologada.
ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material
analérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura,
homologada.
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mS01D050

mS01E010

ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable,
con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes
pulverulentos, homologadas.
ud OREJERAS ANTIRUIDO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de
almohadillas recambiables, homologado.

mS01F060

ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

mS01G010

ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

mS01G020

mS01G100

mS01H030

mS01H110

mS01H150

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones,
homologado.

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares,
homologados.

ud PAR GUANTES GOMA FINA

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para
trabajos con materiales húmedos, albañilería, pocería,
hormigonado, etc.
ud PAR MANGUITOS SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel,
homologados.
ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento, fabricadas en goma forrada con
piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera
reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.
ud PAR ZAPATOS PIEL PLANT/METAL.

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas
en piel con acolchado trasero, plantilla y puntera metálica, suelo
antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites,
homologados.
ud PAR POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con
sistema de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD………………………………………………..

1,000

5,50

5,50 €

1,000

13,53

13,53 €

0,000

23,99

0,00 €

5,000

5,51

27,55 €

5,000

2,05

10,25 €

1,000

6,16

6,16 €

3,000

44,20

132,60 €

2,000

28,32

56,64 €

1,000

7,95

7,95 €

1.235,36 €
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Anejo nº. 2. Gestión de Residuos.
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1

I N TROD UCCI ÓN

El present e docum ent o const it uye el Est udio de Gest ión de Residuos de Const rucción y
Dem olición del proyect o “ PROYECTO DE OBRAS DE REPARACI ÓN DEL ALCANTARI LLADO
DE SOTO DEL REAL EN LA URBANI ZACI ÓN DE VI STA REAL” .

Dent ro del m edio urbano, gest ión de los residuos const it uye uno de los aspect os
am bient ales m ás im port ant es de una obra de const rucción y/ o dem olición. La generación,
segregación y alm acenam ient o de los residuos de una obra urbana puede suponer
m olest ias a la población, adem ás de afecciones a las aguas y la at m ósfera del ám bit o
urbano en el que se desarrolle, m ient ras que su t ransport e y gest ión final puede
suponer afecciones al m edio nat ural, t ant o en cuant o a la calidad de las aguas y la calidad
at m osférica, com o a la ocupación de suelo.

Así, el t rat am ient o en obra y la gest ión adecuada de los residuos puede reducir e
incluso evit ar m uchas de las afecciones am bient ales que se pueden ocasionar.

La gest ión de residuos de const rucción y dem olición ( RCD) , desde su producción hast a su
t rat am ient o final, se encuent ra suficient em ent e desarrollada y reglada, t ant o a nivel
norm at ivo est at al, com o regional y local, de m anera que cada paso de esa gest ión
se encuent ran claram ent e definidos y desarrollados. Sin em bargo, la propia est ruct ura
y funcionam ient o de una obra hace que la gest ión de los r esiduos sea com plej a,
requiriendo de una adecuada planificación. El núm ero de em presas que part icipan, que
en algunos casos puede ser m uy num eroso, y la relación j erárquica y unidireccional que
se est ablece ent re ellas, com plica el cont rol de la gest ión de cada residuo generado en la
obra.

A las com plicaciones propias del funcionam ient o de la obra, debe añadirse la aparición
recient e de nueva legislación que ha est ablecido la regulación aplicable a la producción y
gest ión de los RCD.

Ent re las obligaciones im puest as a los product or es de RCD dest aca la inclusión en el
proy ect o de obra de un Est udio de Gest ión de los residuos de const rucción y dem olición
que se producirán en la m ism a, que deberá incluir, ent re ot ros aspect os, una est im ación
de su cant idad, las m edidas genéricas de prev ención que se adopt arán, el dest ino
previst o para los residuos, así com o una valoración de los cost es derivados de su gest ión
que deberán form ar part e del presupuest o del proy ect o.
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2

OBJETO Y CON TEN I D O

De acuerdo con lo est ablecido en el Real Decret o 105/ 2008, por el que se regula la
producción y gest ión de los residuos de const rucción y dem olición, y en la Ordenanza de
Lim pieza de los Espacios Públicos y de Gest ión de Residuos de la Com unidad de Madrid,
se

redact a el

present e Est ud io

de

Ge st ión

de

Re sid uos de Const r ucción y

D e m olición ( RCD) , cum pliendo así con una de las obligaciones del product or de RCD
señalada en las cit adas norm at ivas.

El cont enido de est e Est udio cont iene la inform ación m ínim a requerida en el art ículo 4.1
del RD 105/ 2008, y art ículo 41 de la OLEPGR:
1º Una est im ación de la cant idad, expresada en t oneladas y en m et ros cúbicos, de los
residuos de const rucción y dem olición que se generarán en la obra, codificados con arreglo
a la list a europea de residuos publicada por Orden MAM/ 304/ 2002, de 8 de febrero ( RCL
2002, 514, 736) , por la que se publican las operaciones de valorización y elim inación de
residuos y la list a europea de residuos, o norm a que la sust it uya.
2º Las m edidas para la prevención de residuos en la obra obj et o del proyect o. 3º

Las

operaciones de reut ilización, valorización o elim inación a que se dest inarán los residuos
que se generarán en la obra.
4º Las m edidas para la separación de los residuos en obra, en part icular, para el
cum plim ient o por part e del poseedor de los residuos, de la obligación est ablecida en el
apart ado 5 del art ículo 5.
5º Los planos de las inst alaciones previst as para el alm acenam ient o, m anej o, separación y,
en su caso, ot ras operaciones de gest ión de los residuos de const rucción y dem olición dent ro
de la obra. Post eriorm ent e, dichos planos podrán ser obj et o de adapt ación a las
caract eríst icas part iculares de la obra y sus sist em as de ej ecución, previo acuerdo de la
dirección facult at iva de la obra.
6º Las prescripciones del pliego de prescripciones t écnicas part iculares del proyect o, en
relación con el alm acenam ient o, m anej o, separación y, en su caso, ot ras operaciones de
gest ión de los residuos de const rucción y dem olición dent ro de la obra.
7º Una valoración del cost e previst o de la gest ión de los residuos de const rucción y
dem olición que form ará part e del presupuest o del proyect o en capít ulo independient e.

3

M ARCO LEGI SLATI VO

Para la redacción del Est udio se han t enido en cuent a los requisit os est ablecidos en las
siguient es disposiciones legales:
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1

Ley 22/ 2011, de 28 de j ulio, de residuos y suelos cont am inados.

2

Real Decret o 105/ 2008 del 1 de febrero, por el que se regula la producción y gest ión
de los residuos de const rucción de const rucción y dem olición.

3

Orden MAM/ 304/ 2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y elim inación de residuos y la list a europea de residuos ( LER) .

4

Ley 5/ 2003, de 20 de m arzo, de Residuos de la Com unidad de Madrid.

5

Orden 2726/ 2009, de 16 de j ulio, por la que se regula la gest ión de los residuos de
const rucción y dem olición en la Com unidad de Madrid.

6

Ordenanza de Lim pieza de los Espacios Públicos y Gest ión de Residuos, que desarrolla
la legislación est at al y aut onóm ica en m at eria de residuos en la Com unidad de Madrid.

7

Plan nacional Plan Nacional I nt egrado de Residuos para el período 2008- 2015.

8

Plan de Residuos de la Const rucción y Dem olición de la Com unidad de Madrid 20062016, incluido en la Est rat egia de Residuos de la Com unidad de Madrid aprobada por
Acuerdo de 18 de oct ubre de 2007, del Consej o de Gobierno de la Com unidad de
Madrid.

3.1. D e fin icione s
Se recogen las siguient es definiciones dent ro del ám bit o de la gest ión de residuos en obras
de const rucción y dem olición.
Re siduo: cualquier sust ancia u obj et o que su poseedor deseche o t enga la int ención o la
obligación de desechar.
Re siduo pe ligr oso ( RP) : residuo que present a una o varias de las caract eríst icas
peligrosas enum eradas en el anexo I I I de la Ley 22/ 2011, y aquél que pueda aprobar el
Gobierno de conform idad con lo est ablecido en la norm at iva europea o en los convenios
int ernacionales de los que España sea part e, así com o los recipient es y envases que los
hayan cont enido.
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Re siduos no pe ligr osos ( RN P) : aquellos no incluidos en la definición del apart ado ant erior.
Re siduos ine r t e s ( RI ) : aquellos no peligrosos que no experim ent an t ransform aciones
físicas, quím icas o biológicas significat ivas. Los residuos inert es no son solubles ni
com bust ibles, ni reaccionan física ni quím icam ent e ni de ninguna ot ra m anera, ni son
biodegradables, ni afect an negat ivam ent e a ot ras m at erias con las cuales ent ran en cont act o
de form a que puedan dar lugar a cont am inación del m edio am bient e o perj udicar la salud
hum ana. La lixiviabilidad t ot al, el cont enido de cont am inant es de los residuos y la
ecot oxicidad del lixiviado deberán ser insignificant es, y en part icular no deberán suponer un
riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/ o subt erráneas.
Re siduo de const r ucción y de m olición ( RCD ) : Cualquier sust ancia u obj et o que
cum pliendo con la definición de residuo se genera en una obra de const rucción y de
dem olición.
Re siduos de const r ucción y de m olición de nive l I ( RCD - nive l I ) : Residuos de
const rucción y dem olición excedent es de la excavación y los m ovim ient os de t ierras de las
obras cuando est án const it uidos por t ierras y m at eriales pét reos no cont am inados.
Re siduos de const rucción y de m olición de nive l I I ( RCD - nive l I I ) : Residuos de
const rucción y dem olición no incluidos en los de nivel I , generados principalm ent e en las
act ividades propias del sect or de la const rucción, de la dem olición, de la reparación
dom iciliaria y de la im plant ación de servicios.
Obr a de const r ucción o de m olición: la act ividad consist ent e en:
1.

La const rucción, rehabilit ación, reparación, reform a o dem olición de un bien inm ueble,
t al com o un edificio, carret era, puert o, aeropuert o, ferrocarril, canal, presa, inst alación
deport iva o de ocio, así com o cualquier ot ro análogo de ingeniería civil.

2.

La realización de t rabaj os que m odifiquen la form a o sust ancia del t erreno o del
subsuelo, t ales com o excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u ot ros análogos, con
exclusión de aquellas act ividades a las que sea de aplicación la Direct iva 2006/ 21/ CE
del Parlam ent o Europeo y del Consej o, de 15 de m arzo, sobre la gest ión de los residuos
de indust rias ext ract ivas.

Pr oduct or de r e siduos de const r ucción y de m olición:
1.

La persona física o j urídica t it ular de la licencia urbaníst ica en una obra de const rucción
o dem olición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbaníst ica, t endrá la
consideración de product or del residuo la persona física o j urídica t it ular del bien
inm ueble obj et o de una obra de const rucción o dem olición.

2.

La persona física o j urídica que efect úe operaciones de t rat am ient o, de m ezcla o de ot ro
t ipo, que ocasionen un cam bio de nat uraleza o de com posición de los residuos.

3.

El im port ador o adquirent e en cualquier Est ado m iem bro de la Unión Europea de
residuos de const rucción y dem olición.
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Pose e dor de r e siduos de const r ucción y de m olición: la persona física o j urídica que
t enga en su poder los residuos de const rucción y dem olición y que no ost ent e la condición
de gest or de residuos. En t odo caso, t endrá la consideración de poseedor la persona física o
j urídica que ej ecut e la obra de const rucción o dem olición, t ales com o el const ruct or, los
subcont rat ist as o los t rabaj adores aut ónom os. En t odo caso, no t endrán la consideración de
poseedor de residuos de const rucción y dem olición los t rabaj adores por cuent a aj ena.
Ge st or de r e siduos: la persona o ent idad, pública o privada, regist rada m ediant e
aut orización o com unicación que realice cualquiera de las operaciones que com ponen la
gest ión de los residuos, sea o no el product or de los m ism os.
Ge st ión de r e siduos: la recogida, el t ransport e y t rat am ient o de los residuos, incluida la
vigilancia de est as operaciones, así com o el m ant enim ient o post erior al cierre de los
vert ederos, incluidas las act uaciones realizadas en calidad de negociant e o agent e.
Tr a t a m ie nt o: las operaciones de valorización o elim inación, incluida la preparación ant erior
a la valorización o elim inación.
Tr a t a m ie nt o pr e vio: proceso físico, t érm ico, quím ico o biológico, incluida la clasificación,
que cam bia las caract eríst icas de los residuos de const rucción y dem olición reduciendo su
volum en o su peligrosidad, facilit ando su m anipulación, increm ent ando su pot encial de
valorización o m ej orando su com port am ient o en el vert edero.
Pr e ve nción: conj unt o de m edidas adopt adas en la fase de concepción y diseño, de
producción, de dist ribución y de consum o de una sust ancia, m at erial o product o, para
reducir: 1. La cant idad de residuo, incluso m ediant e la reut ilización de los product os o el
alargam ient o de la vida út il de los product os. 2. Los im pact os adversos sobre el m edio
am bient e y la salud hum ana de los residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de
m at eriales o energía. 3. El cont enido de sust ancias nocivas en m at eriales y product os.
Re cogida : operación consist ent e en el acopio de residuos, incluida la clasificación y
alm acenam ient o iniciales para su t ransport e a una inst alación de t rat am ient o Recogida
separada: la recogida en la que un fluj o de residuos se m ant iene por separado, según su t ipo
y nat uraleza, para facilit ar un t rat am ient o específico.
Re ut iliza ción: cualquier operación m ediant e la cual product os o com ponent es de product os
que no sean residuos se ut ilizan de nuevo con la m ism a finalidad para la que fueron
concebidos.
Va lor iza ción: cualquier operación cuyo result ado principal sea que el residuo sirva a una
finalidad út il al sust it uir a ot ros m at eriales, que de ot ro m odo se habrían ut ilizado para
cum plir una función part icular, o que el residuo sea preparado para cum plir esa función en
la inst alación o en la econom ía en general. En el anexo I I de la Ley 22/ 2011 se recoge una
list a no exhaust iva de operaciones de valorización.
Pr e pa r a ción pa ra la r e ut iliza ción: la operación de valorización consist ent e en la
com probación, lim pieza o reparación, m ediant e la cual product os o com ponent es de
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product os que se hayan convert ido en residuos se preparan para que puedan reut ilizarse sin
ninguna ot ra t ransform ación previa.
Re cicla do: t oda operación de valorización m ediant e la cual los m at eriales de residuos son
t ransform ados de nuevo en product os, m at eriales o sust ancias, t ant o si es con la finalidad
original com o con cualquier ot ra finalidad. I ncluye la t ransform ación del m at erial orgánico,
pero no la valorización energét ica ni la t ransform ación en m at eriales que se vayan a usar
com o com bust ibles o para operaciones de relleno.
Elim ina ción: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación
t enga com o consecuencia secundaria el aprovecham ient o de sust ancias o energía. En el
anexo I de la Ley 22/ 2011 se recoge una list a no exhaust iva de operaciones de elim inación
( el depósit o en vert edero es una operación de elim inación) .
Ve r t e de ro: inst alación de elim inación que se dest ine al depósit o de residuos en la superficie
o baj o t ierra.
Código LER: Código de 6 dígit os para ident ificar un residuo según la List a Europea de
Residuos publicada en la Orden MAM/ 304/ 2002.
Volum e n re a l: Volum en de la m asa sin cont ar espacios vacíos. Equivalent e al volum en
m edido sobre perfil o sobre fábrica ( m uros, vigas, arquet as, losas, et c) .
Volum e n a pa r e nt e : Volum en t ot al de la m asa, con los espacios vacíos que quedan en
m edio.

4

D ESCRI PCI ÓN D EL PROYECTO

El present e proyect o com prende las obras necesarias para la reparación del alcant arillado en
dist int as zonas de Sot o del Real, de acuerdo al Plan Direct or redact ado por el Canal de I sabel
II.
La obra consist e en la sust it ución de la canalización dañada por una nueva de 400 m m de
diám et ro y de U.P.V.C., con la ej ecución de pozos de regist ro, según el caso, y cum pliendo
en cualquier caso, t odo lo est ablecido en la norm at iva del Canal de I sabel I I .
Las obras com prenden las reparaciones en las calles siguient es:






5

Sierra Madre ( 50 m )
Sierra de Toledo ( 30 m )
Sierra de Javalam bre ( 80 m )

CLASI FI CACI ÓN Y ESTI M ACI ÓN D E LA CAN TI D AD D E RESI D UOS
D E CON STRUCCI ÓN Y D EM OLI CI ÓN

Com o punt o de part ida en la elaboración del Est udio es necesario conocer la nat uraleza y la
cant idad de sobrant es que se generarán en una obra con el fin de planificar su correct a
gest ión.
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5.1. Cla sifica ción y de scr ipción de los RCD
La clasificación de los residuos generados se realiza según lo est ablecido en la Ordenanza de
Lim pieza de los Espacios Públicos y Gest ión de Residuos, que desarrolla la legislación est at al
y aut onóm ica en m at eria de residuos en la Com unidad de Madrid. Así, los residuos se
clasifican en residuos generales y residuos especiales. Los RCD se incluyen en la cat egoría
de residuos especiales, dist inguiendo los siguient es niveles:
·

RCD - Tier r a s y m a t e r ia le s pé t r e os no cont a m ina dos proce de nt e s de
e x ce de nt es de e x ca va ción de los m ovim ie nt os de t ie r r a generados por obras
de infraest ruct ura. Denom inados RCD- Nivel I ( Tierras y m at eriales pét reos) en el Plan
de Residuos de la Const rucción y Dem olición de la Com unidad de Madrid 2006- 2016,
y en la Orden 2726/ 2009.

·

RCD – M a t e r ia le s gene r a dos pr incipa lm ent e e n la s a ct ivida de s pr opia s de l
se ct or de la const r ucción, de la de m olición, de la r e ha bilit a ción y de la
im pla nt a ción de se rvicios ( abast ecim ient o y saneam ient o, t elecom unicaciones,
sum inist ro eléct rico, gasificación y ot ros) . Denom inados RCD- Nivel I I ( Escom bros) en
el cit ado Plan, y en la Orden 2726/ 2009.

Los RCD se codifican con arreglo a la List a Eur ope a de Re siduos ( LER) publicada por la
Orden MAM/ 304/ 2002, de 8 de febrero.
Los t ipos de residuos de obra se corresponden m ayorit ariam ent e al ca pít ulo 1 7 de la cit ada
List a, t it ulado “ Residuos de la const rucción y dem olición ( incluida la t ierra excavada de zonas
cont am inadas) ” . Los residuos que aparecen en la list a señalados con un ast erisco ( * ) se
consideran residuos peligrosos. No obst ant e, t am bién pueden producirse residuos no
codificados en el capít ulo 17, por lo que en su caso deberán consult arse los códigos del rest o
de capít ulos.
Quedan excluidos de la est im ación de los RCD que se generarán en la obra los residuos
asim ilables a urbanos producidos por los t rabaj adores en las oficinas a pie de obra,
alm acenes, inst alaciones de higiene y bienest ar, et c., com o pueden ser la basura orgánica o
los envases. Por su nat uraleza y com posición son considerados residuos urbanos generales.
Su gest ión es de com pet encia m unicipal y los cont rat ist as deberán concert ar la form a y
lugares de present ación de los residuos separados en fracciones con los gest ores aut orizados.
Los gast os derivados se consideran cost es indirect os except o en el caso de que su valoración
se reflej e en el presupuest o del proyect o.
Por ot ro lado, se t ienen en cuent a ot ros residuos especiales com o los rest os veget ales
procedent es de las operaciones de desbroce, siegas, podas y t alas, que se codificarían con
el capít ulo 20 ( residuos m unicipales) .
En cuant o a los r e siduos pe ligr osos se present an dos posibilidades:
1.

En t oda act ividad relacionada con la const rucción se generan residuos peligrosos com o
aceit es usados y filt ros, absorbent es y elem ent os cont am inados ( papeles, guant es,
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t rapos, et c.) , pilas y bat erías, envases cont am inados, aerosoles vacíos, disolvent es,
t ierras cont am inadas por derram es de sust ancias peligrosas, t ubos fluorescent es, et c.
El cont rat ist a debe cum plir con las obligaciones relat ivas a su aut orización com o
product or, m anej o y gest ión, señaladas en la norm at iva de aplicación. Los gast os
originados com o consecuencia de la producción, alm acenam ient o y gest ión de est os
residuos peligrosos son a cuent a del cont rat ist a, se consideran incluidos en los precios
del cont rat o salvo que se reflej en específicam ent e en el presupuest o. La est im ación de
la producción de los residuos que el cont rat ist a sum inist rará al gest or aut orizado de
residuos peligrosos figurará en el plan de gest ión de residuos que elabore.
En el Apéndice 1 figura un list ado de residuos peligrosos con regulación específica m ás
habit uales en las act ividades de const rucción.
2.

Part icularm ent e en las obras de dem olición, rehabilit ación, reparación o reform a, los
RCD pueden cont ener sust ancias peligrosas que no deberían m ezclarse ent re ellos o
con ot ros residuos no peligrosos. El art ículo 4.1.b) del RD 105/ 2008 señala que en est e
t ipo de obras debe hacerse un invent ario de los residuos peligrosos que se generarán.
Est e invent ario se incluye en el est udio de gest ión de RCD que realiza el product or de
RCD, y los residuos se codifican principalm ent e con arreglo al capít ulo 17 de la LER. En
la fase de ej ecución de las obras, el cont rat ist a será el t it ular del cent ro product or de
RP debiendo cum plir con las obligaciones relat ivas a su aut orización com o product or de
RP.

En las siguient es t ablas se han clasificado y codificado, at endiendo a la peligrosidad y a la
clase de nivel, los principales residuos que pueden generarse en las obras de const rucción y
dem olición.
1 . RESI D UOS N O PELI GROSOS
RCD Tier r a s y p é t re os de ex ca va ción y m ov im ie nt os de t ie r ra s n o
cont a m in a dos ( N I VEL I )

17 05 Tierra, piedras y lodos de drenaje.

17 05 04

Tierras y piedras que no cont ienen sust ancias peligrosas

( dist int as de

las especificadas en el código 17 05 03)

17 05 06

Lodos de drenaj e que no cont ienen sust ancias peligrosas

( dist int os de

los especificados en el código 17 05 05)

17 05 08

Balast o de vías férreas que no cont ienen sust ancias peligrosas
( dist int o del especificado en el código 17 05 07)

Re st o de RCD ( N I VEL I I )

( 1)

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos,

17
17
17
17

01
01
01
01

01
02
03
07

Horm igón
Ladrillos
Tej as y m at eriales cerám icos
Mezclas de horm igón, ladrillos, t ej as y m at eriales cerám icos que no cont ienen
sust ancias peligrosas ( dist int as de las especificadas en el código 17 01 06)

17 02 Madera, vidrio y plástico.

17 02 01

Madera
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17 02 02
17 02 02

Vidrio
Plást ico

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.

17 03 02

Mezclas bit um inosas que no cont ienen alquit rán de hulla

( las dist int as de las

Especificadas en el código 17 03 01) .

1 7 0 4 M e t a le s ( incluida s su s a le a cione s) .
17 04 01
Cobre, bronce, lat ón.
17 04 02
Alum inio.
17 04 03
Plom o.
17 04 04
Zinc.
17 04 05
Hierro y acero.
17 04 06
Est año.
17 04 07
Met ales Mezclados.
17 04 11
Cables que no cont ienen hidrocarburos, alquit rán de hulla y ot ras sust ancias
peligrosas ( los dist int os de los especificados en el código 17 04 10) .

1 7 0 6 M a t e r ia le s de a isla m ie nt o y m at e r ia le s de const r ucción q u e cont ie ne n
a m ia nt o.
17 06 04
Mat eriales de aislam ient o que no cont ienen am iant o o que no consist en en, o
cont ienen, sust ancias peligrosas ( los dist int os de los especificados en los códigos 17 06 01 y
1 7 06 03)

1 7 0 8 M a t e r ia le s de con st r u cción a pa r t ir de ye so.
17 08 02

Mat eriales de const rucción a part ir de yeso no cont am inados con sust ancias
peligrosas ( dist int os de los especificados en el código 17 08 01)

1 7 0 9 Ot r os r e siduos de const r ucción y de m olición.
17 09 04

Residuos m ezclados de const rucción y dem olición y sin sust ancias peligrosas
( dist int os de los especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03)

Ot r os r esiduos p rodu cidos e n la s ob ra s, n o cont em pla dos e n e l ca pít ulo 1 7
de la LER, y que se a sim ila n a re sid uos u rb a nos
20 01 01
20 01 03

Papel y cart ón.
Mezclas de residuos m unicipales

( 2)

( 1) : Para arenas, gravas y ot ros áridos producidos durant e la const rucción o dem olición se ut ilizarán los códigos del
capít u lo 17 05.
( 2) : Se incluyen en est e grupo los residu os de t ej idos veget ales ( despej es, desbroces, cort as, podas, et c.)

2 . RESI D UOSPELI GROSOS
1 7 0 1 H or m igón, la dr illos, t e j a s y m a t e r ia le s ce r á m icos.
17 01 06*
Mezclas, o fracciones separadas, de horm igón, ladrillos, t ej as y m at eriales
cerám icos, que cont ienen sust ancias peligrosas

1 7 0 2 M a de r a , vidr io y plá st ico.
17 02 04*
Vidrio, plást ico y m adera que cont ienen sust ancias peligrosas o est en
cont am inados por ellas

1 7 0 3 M e z cla s bit um in osa s, alquit rán de hulla y ot ros product os alquit ranados.
17 03 01*
Mezclas bit um inosas que cont ienen alquit rán de hulla
17 03 03*
Alquit rán de hulla y product os alquit ranados.

243

1 7 0 4 M e t a le s ( incluida s su s a le a cione s) .
17 04 09*
Residuosm et álicos cont am inadoscon sust anciaspeligrosas,
17 04 10*
Cables que cont ienen hidrocarburos, alquit rán de hulla y ot ras sust ancias
peligrosas.

1 7 0 5 Tie r r a ( incluida la e x ca va da de z ona s con t a m ina da s) , pie dr a s y lodos de dr e na j e .
Tierra y piedr as que cont ienen sust ancias peligrosas.
17 05 03*
Lodos de drenaj e que cont ienen sust ancias peligrosas.
17 05 05*
Balast o de vías férreas que cont ienen sust ancias peligrosas.
17 05 07*

1 7 0 6 M a t e r ia le s de a isla m ie nt o y m at e r ia le s de const r ucción q u e cont ie ne n
a m ia nt o.
17 06 01*
Mat erialesde aislam ient o quecont ienen am iant o.
17 06 03*
Ot ros m at eriales de aislam ient o que consist en en, o cont ienen, sust ancias
peligrosas.
17 06 05*
Mat eriales de const rucción que cont ienen am iant o.

1 7 0 8 M a t e r ia le s de con st r u cción a pa r t ir de ye so.
17 08 01*
Mat eriales de const rucción a part ir de yeso cont am inados con sust ancias
peligrosas.

1 7 0 9 Ot r os r e siduos de const r ucción y de m olición.
17 09 01*
Residuosde const rucción y dem olición quecont ienen m ercurio.
17 09 02*
Residuos de const rucción y dem olición que cont ienen PCB ( por ej em plo,
sellant es que cont ienen PCB, revest im ient os de suelo a part ir de resinas que
cont ienen PCB, acrist alam ient os dobles que cont ienen PCB, condensadores que
cont ienen PCB) .
17 09 03*

Ot ros residuos de const rucción y dem olición ( incluidos los residuos m ezclados)
que cont ienen sust ancias peligrosas.

5.2. Est im a ción de la ca n t ida d de los r e sidu os ge n e r a dos
La est im ación de la cant idad de residuos producidos se realizará diferenciando ent re residuos
no peligrosos y residuos peligrosos, en función de las cat egorías indicadas ant eriorm ent e, y
expresando las cant idades en t oneladas y m et ros cúbicos, t al y com o est ablece el Real
Decret o 105/ 2008.
A) RCD no pe ligr osos
A la hora de est ablecer la t ipología de residuos que se generan, en la ej ecución de una obra
o proyect o, se pueden diferenciar dos fases en el desarrollo t em poral de los t rabaj os: fase
inicial y fase const ruct iva. Así:
1. En la Fase inicial, se producen RCD de nivel I ( en m ovim ient os de t ierras y
excavaciones) y RCD de nivel I I ( en desm ont aj es, dem oliciones, derribos, et c.)
La m anera m ás precisa para det erm inar las cant idades de residuos generadas es a
part ir de las Mediciones del Presupuest o del proyect o.
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En el caso de los derribos de obras de fábrica y de viales, exist e la posibilidad de
ut ilizar dat os bibliográficos para est im ar los residuos de derribo por cada t ipo de obra.
2. En la Fase const ruct iva, se producen RCD de nivel I I . Para est im ar los residuos
generados durant e la const rucción recurrim os a valores m edios de RCD generados
que se obt ienen de la bibliografía, en función de cada t ipo de obra. Est os valores son
difícilm ent e previsibles por lo que los result ados se t om arán com o una aproxim ación.

M é t odo de e st im a ción de RCD e n la fa se inicia l y const r uct iva pa r a e l pr oye ct o:
Fa se

M é t odo de e st im a ción de r e siduos

Fase inicial

X A. Mediciones del Presupuest o: capít ulo de Movim ient o de t ierras. RCD- I
X B.1. Mediciones del Presupuest o: Levant ados, Dem oliciones, Desm ont aj es,
et c. RCD- I I
B.2. Est im ación m 3 de residuo de derribo / m 2 const ruido a dem oler. RCDII
B.3. Ot ro: especificar m ét odo alt ernat ivo de est im ación

Fase const ruct iva
C.1. Est im ación m 3 de residuo de const rucción / m 2 const ruido. RCD- I I
C.2. Est im ación com o part e relat iva del volum en t ot al de m at eriales ut ilizados
C.3. Ot ro: especificar m ét odo alt ernat ivo de est im ación
Del m ism o m odo es convenient e est ablecer una clasificación de los t rabaj os a ej ecut ar según
se t rat e de obras de ur ba niza ción u obras de const r ucción. At endiendo a dicha
clasificación, se definen dos procedencias de RCD:
1. RCD producidos e n obra s ur ba niza ción ( urbanización de calles y espacios
públicos)
2. RCD producidos e n obr a s de const r ucción ( de edificios y ot ras obras de
fábrica) . Para la est im ación de los residuos producidos durant e la ej ecución m at erial
de las obras de fábrica propias de la const rucción de infraest ruct uras, al no exist ir
dat os bibliográficos rigurosos, se adapt an a cada caso part icular los disponibles para
la const rucción de edificios.
La est im ación de las t ipologías y cant idades de residuos se va a realizar según el t ipo de obra
de que se t rat e ( ya clasificada en urbanización o const rucción) , y según el m om ent o en que
se generen ( fase inicial o const ruct iva) .
Es preciso t ener en cuent a que los volúm enes obt enidos a part ir de las Mediciones del
proyect o se refieren a volúm enes reales, m edidos sobre perfil o sobre fábrica ( m uros, vigas,
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arquet as, losas, et c.) . Por el cont rario, los volúm enes est im ados de dat os bibliográficos se
refieren a volúm enes aparent es de residuos ( volum en de la m asa con los espacios vacíos) .
En cualquier caso, para el cálculo del peso de residuos se ut ilizará la densidad referida al
volum en de residuo real.
Es necesario definir un fact or de esponj am ient o ( para la conversión de volúm enes reales a
aparent es y viceversa) y una densidad de m at eriales, que podrán ser valores m edios o
valores part icularizados según los t ipos de m at erial ( Apéndice 7) .
Para facilit ar el cálculo de la producción de los RCD se realiza el siguient e agrupam ient o de
los t ipos de residuos separados en fracciones:
- Tie r r a s y pie dr a s no cont a m ina da s ( incluye Tierras y piedras no cont am inadas
de Nivel I , y arena, grava y ot ros áridos de nivel I I )
- H orm igón
- La dr illos, t e j a s, ce r á m icos
- M e t a le s
- M a de r a
- Vidr io
- Plá st ico
- Pa pe l y ca r t ón
- M e zcla s bit um inosa s
- Ye sos
- M a t e r ia le s de a isla m ie nt o
- Ot r os ( ej . despej e y desbroce del t erreno, rest os de cort as y podas, et c.)
La correspondencia de los códigos LER con la agrupación realizada figura en la siguient e
t abla:
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RCD no pe ligr osos, sepa r a dos en fr a ccione s:

Componente (1)

Capítulo LER

Código
LER

Residuo

Tierras y piedras no 17 05 Tierra, piedras y lodos de
17 05 04
contaminadas (2)
drenaje

Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas

17 05 06

Lodos de drenaje que no contienen sustancias peligrosas

17 05 08

Balasto de vías férreas que no contienen sustancias
peligrosas

Hormigón
Ladrillos, tejas,
cerámicos

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas
17 01 01
y materiales cerámicos.

17 04 Metales (incluidas sus
aleaciones).

Metales

17 01 02

Ladrillos

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

17 04 07

Metales mezclados.

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 11

Cobre, bronce, latón.
Aluminio.
Plomo.
Zinc.
Hierro y acero.
Estaño.
Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias pelig.

17 02 Madera, vidrio y plástico. 17 02 01

Madera

Hormigón

Madera

Vidrio

17 02 02

Vidrio

Plástico

17 02 03

Plástico

20 01 01

Papel y cartón

Papel y cartón

20 Residuos municipales [...]

Mezclas
bituminosas

17 03 Mezclas bituminosas, [...] 17 03 02

Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla.

17 08 Materiales de
17 08 02
construcción a partir de yeso.
17 06 Materiales de aislamiento
17 06 04
[...].
20 Residuos municipales [...]
20 03 01

Materiales de construcción a partir de yeso no contaminados
con sustancias peligrosas
Materiales de aislamiento que no contienen amianto o que no
consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
Mezclas de residuos municipales

Yesos
Materiales de
aislamiento
Otros (3)
(1)
(2)

Hormigón, ladrillos, tejas, cerámicos, piedras, arena, grava y otros áridos, constituyen la fracción mineral del
RCD conocida como “fracción árida”.
A efectos de la estimación de RCD, incluye Tierras y piedras no contaminadas de nivel I, y arena, grava y otros
áridos de nivel II.

Residuos que obligatoriamente deben separarse en fracciones si se superan las cantidades indicadas en el
art. 5.5 del RD 105/2008.
(3)

Se incluyen los restos de tejidos vegetales a extraer procedentes de desbroces, podas, talas, etc.

RCD n o pe lig r osos, m e z cla dos:
Código
LER

Residuo

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas
17 01 07
y materiales cerámicos.

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
que no contienen sustancias peligrosas

17 09 Otros residuos de
construcción y demolición.

17 09 04

Residuos mezclados de construcción y demolición y sin
sustancias peligrosas

Componente

Capítulo LER

Escombro "limpio"
(fracción árida)
Mezcla de RCD
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B) RCD pe ligr osos.
A cont inuación se señalan los residuos peligrosos habit uales que se generan en una obra de
const rucción y en sus inst alaciones auxiliares, y que dependen fundam ent alm ent e de la
m aquinaria y út iles a ut ilizar. El cont rat ist a, com o product or de los residuos peligrosos,
incluirá la est im ación de las cant idades de RP que se generarán en el Plan de gest ión que
elabore.
Com pon en t e

Código LER

Re siduo
Residuos de pint ura y barniz que cont ienen disolvent es
orgánicos u ot r as sust ancias peligrosas
Residuos de adhesivos y sellant es que cont ienen
disolventes orgánicos u ot r as sust ancias peligr osas

Rest os de pint ur a y bar nices

08 01 11*

Rest os de adhesivos, resinas
y colas usadas

08 04 09*

Disolvent es halogenados

14 06 02*

Ot r os disolvent es y m ezclas de disolventes halogenados

Disolvent es no halogenados

14 06 03*

Ot r os disolvent es y m ezclas de disolventes

Filt ros aceit e

16 01 07*

Filt ros de aceit e

Residuos de aceit es
hidr áulicos

13 01 13*

Ot r os aceit es hidr áulicos

Residuos de aceit e de m otor

13 02 08*

Ot r os aceit es de m ot or , de t r ansm isión m ecánica y
lubr icant es

Aguas con hidrocarburos

16 07 08*

Residuos que contienen hidrocar buros

Absorbentes y t r apos
contam inados
Envases que cont ienen rest os
de sust ancias peligrosas

15 02 02*
15 01 10*

Absorbentes, m at eriales de filt ración, t r apos de lim pieza y
r opas prot ector as cont am inadas por sust ancias peligrosas.
Envases que cont ienen rest os de sust ancias peligrosas o
est án cont am inados por ellas
Gases en recipient es a pr esión que cont ienen sust ancias
peligrosas
Tubos fluorescentes y ot ros residuos que cont ienen
m er cur io

Aerosoles vacíos

16 05 04*

Tubos fluorescentes

20 01 21*

Bat erías de plom o

16 06 01*

Bat erías de plom o

Acum ulador es de Ni- Cd

16 06 02*

Acum ulador es de Ni- Cd

Pilas alcalinas

16 06 04*

Pilas alcalinas

Pilas botón

16 06 03*

Pilas que cont ienen m ercur io

Para los casos de t ierras y piedras cont am inadas, y para los residuos peligrosos incluidos en
el invent ario requerido para las obras de dem olición, rehabilit ación, reparación o reform a, la
est im ación de los residuos peligrosos generados se realiza a part ir de las Mediciones del
proyect o, y se codifican según el capít ulo 17 de la LER.
Para facilit ar el cálculo de la producción de los RCD peligrosos se realiza un agrupam ient o de
los t ipos de residuos separados en fracciones, sim ilar al exist ent e para los RCD no peligrosos.
La correspondencia de los códigos LER con la agrupación m encionada figura en la siguient e
t abla:
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RCD pe lig r oso s
Componente

Capítulo LER

Tierras y piedras
contaminadas

17 05 Tierra, piedras y lodos
de drenaje.

Hormigón, ladrillos, 17 01 Hormigón, ladrillos, tejas
tejas y cerámicos
y materiales cerámicos.
Metales
17 04 Metales (incluidas sus
aleaciones).
Madera, vidrio y
plástico
Mezclas
bituminosas

17 02 Madera, vidrio y plástico.

Yesos

17 08 Materiales de
construcción a partir de yeso.
17 06 Materiales de
aislamiento y materiales de
construcción que contienen
amianto.

Materiales de
aislamiento

Otros

17 03 Mezclas bituminosas,
alquitrán de hulla y otros
productos alquitranados.

17 09 Otros residuos de
construcción y demolición.

Código
Residuo
LER
17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.
17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.
17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas
y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas,
17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras
sustancias peligrosas.
17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas
o esten contaminados por ellas
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados.
17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con
sustancias peligrosas.
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o
contienen, sustancias peligrosas.
17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto.
17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen
mercurio.
17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB
(por ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de
suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos
dobles que contienen PCB, condensadores que contienen
PCB).
17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

5 .2 .1 RCD n ive l I . Tie r r a s y pie dr a s n o con t a m in a da s
Est e t ipo de residuos son los excedent es de excavación y los m ovim ient os de t ierras de las
obras cuando est án const it uidos por t ierras y m at eriales pét reos no cont am inados ( RCD nivel
I)
Asim ilam os su generación a las m ediciones correspondient es a part idas incluidas en el
capít ulo de Movim ient o de t ierras. Su com posición será principalm ent e t ierras y piedras
lim pias que se codifican com o residuos no peligrosos incluidos en el subcapít ulo 17 05
“ Tierras, piedras y lodos de drenaj e” de la LER.
Según el art ículo 9.3 de la Orden 2726/ 2009, est os residuos se incluirán en el est udio de
gest ión de residuos. Por lo t anto, en el Est udio de Gest ión de RCD se incluye la est im ación
de la cant idad de los RCD de niveles I , codificados con arreglo a la List a Europea de Residuos
( LER) .
En el Apéndice 2 se recogen las part idas del presupuest o del proyect o donde se generan
t ierras y piedras no cont am inadas, las cant idades producidas expresadas en t oneladas y
m et ros cúbicos, y su codificación.
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La est im ación de la cant idad de las t ierras y m at eriales pét reos no cont am inados, en m et ros
cúbicos y t oneladas, es la siguient e:
RCD- nivel I ( t ierras y pét reos no cont am inados)

RCD - n ive l I ( t ie r r as y pé t r eos n o cont a m in a dos)
Código LER

Com pon en t e

170504; 170506; 170508

Va: volu m en aparent e en m 3;
Dvr: D e n s i d a d

Va ( m 3 )
277,87

Tierras y piedras no
contam inadas

Vr : volu m en r eal en m 3;

Vr ( m 3 )
213,75

P ( t)
320,63

Fe
1,30

D vr
1,50

P: peso en t ;

respect o del Volu m en r eal en t / m 3;

Fe: F a c t o r

de esponj am ient o

5 .2 .2 RCD n ive l I I e n fa se pr e via a la const r ucción . Re siduos de
le va n t a dos, de m olicion e s y de sm on t a j e s.
En aplicación del m ét odo de est im ación seleccionado que figura en el Apéndice 3 la
est im ación de las cant idades, agrupadas por los t ipos de RCD de nivel I I originados en la fase
inicial, previa a la const rucción, es la siguient e:

Código LER
170101

D vr
2,50

cerám icos

1,50

1,50

Ot ros fracción árida

1,50

1,50

Va ( m 3 )
51,00

Horm igón
Ladrillos,

170102 170103
170107;

Fe
1,50

Com pon en t e

170504;

170506;

170508

Vr ( m 3 )
34,00

P ( t)
85,00

tej as,

170407; 170401 a 06; 1704011

Met ales

1,50

1,50

170201

Madera

1,50

0,60

170202

Vidrio

1,50

1,50

170203

Plást ico

1,50

0,90

200101

Papel y cart ón

1,50

0,90

170302

Mezclas bit um inosas

1,50

1,30

170802

Yesos

1,50

1,20

170604; 200301

Ot ros

1,50

0,90

12,75

63,75

TOTAL DEM OLI CI ÓN

Va: volu m en aparent e en m 3;
Dvr: D e n s i d a d

Vr : volu m en real en m 3;

8,50

42,50

11,05

96,05

P: peso en t ;

respect o del Volu m en real en t / m 3;

Fe: F a c t o r

de esponj am ient o

Los rest os veget ales se han considerado RCD de nivel I I dent ro del grupo “ Ot ros” . La cant idad
producida se est im a de m anera independient e, t eniendo una gest ión diferenciada del rest o
de residuos.
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5 .2 .3 RCD n ive l I I . Re sidu os e n fa se de con st r u cción
Los residuos de const rucción son los que se originan en el proceso de ej ecución de los
t rabaj os de const rucción, t ant o en obras de urbanización com o de edificación ( de nueva
plant a, de rehabilit ación o de reparación) u obras análogas.
La com posición del fluj o de est os residuos varía en función de las m at erias prim as y los
product os ut ilizados en la const rucción. Los principales residuos son originados por los
m at eriales sobrant es ( horm igones, m ort eros, cerám icas, et c.) y los provenient es de los
em balaj es de los product os que llegan a la obra ( m adera, papel, plást icos, et c.) .
En aplicación del m ét odo de est im ación seleccionado que figura en el Apéndice 4 la
est im ación de las cant idades, agrupadas por los t ipos de RCD de nivel I I originados en la fase
const ruct iva es la siguient e:
Código LER

Com pone nt e

Fe

Dvr

1,50

2,50

1,50

1,50

Ot ros fracción árida

1,50

1,50

170407; 170401 a 06; 1704011

Metales

1,50

1,50

170201

Madera

1,50

0,60

170202

Vidrio

1,50

1,50

170203

Plástico

1,50

0,90

200101

Papel y cart ón

1,50

0,90

170302

Mezclas bit uminosas

1,50

1,30

170802

Yesos

170604; 200301

Ot ros

1,50
1,50

1,20
0,90

170101

Ladrillos,

170102 170103
170107;

Va ( m 3 )

Horm igón
tej as,

cerám icos

170504;

170506;

170508

Vr ( m 3 )

P ( t)

TOTAL CON STRUCCI ÓN

Va: v olum en aparent e en m 3;
Dvr: D e n s i d a d

Vr : v olum en real en m 3;

P: peso en t ;

respect o del Volum en real en t / m 3;

Fe: F a c t o r

de esponj am ient o
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5 .2 .4 Re su m e n de la e st im a ción de la ca n t ida d de RCD de n ive l
I I qu e se ge n e r a r á n e n la obr a
Volum e n a p a re n t e ( m 3 )

Código LER

Com pone nt e

De m olición
m 3 ( va)

170101

Horm igón
Ladrillos,

170102 170103
170107;

170504;

Const r ucc.

TOTAL

m 3 ( va )

51,00

51,00

12,75

12,75

tej as,

cerám icos
170506;

Ot ros fracción árida

170508
170407; 170401 a 06; 1704011

Met ales

170201

Madera

170202

Vidrio

170203

Plást ico

200101

Papel y cart ón

170302

Mezclas bit um inosas

170802

Yesos

170604; 200301

Ot ros

63,75

Tot a l v olu m en apa r ent e ( m 3 )

63,75

Pe so ( t )
Cód igo LER

Com pone nt e

170101

Horm igón
Ladrillos,

170102 170103
170107;

170504;

D e m olición
t

TOTAL

85,00

85,00

11,05

11,05

96,05

96,05

tej as,

cerám icos
170506;

170508

Ot ros fracción árida

170407; 170401 a 06; 1704011

Met ales

170201

Madera

170202

Vidrio

170203

Plást ico

200101

Papel y cart ón

170302

Mezclas bit um inosas

170802

Yesos

170604; 200301

Ot ros

Tot a l p eso ( t )

Const r ucc.
t

6 . I N VEN TARI O D E LOS RESI D UOS PELI GROSOS
a)

Con side r a cion e s ge n e r a le s sobr e

e l in ve n t a r io de

r e sidu os

pe ligr osos e n obr a s de de m olición , r e h a bilit a ción o r e for m a .
En obras de dem olición, rehabilit ación, reparación o reform a, según lo
señalado en el art ículo 4.1.b) del RD 105/ 2008 se deberá hacer un invent ario
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de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el
est udio de gest ión, así com o prever su ret irada select iva, con el fin de evit ar
la m ezcla ent re ellos o con ot ros residuos no peligrosos y asegurar su envío
a gest ores aut orizados de residuos peligrosos.
b) I n ve n t a r io de r e sidu os pe ligr osos de l pr oye ct o

Según el cit ado art . 4.1.b) del RD 105/ 2008, no se requiere su elaboración.
El invent ario de RP se recoge en el Apéndice nº

.

7 . M ED I D AS PARA LA PREVEN CI ÓN D E RESI D UOS EN LA OBRA
OBJETO D EL PROYECTO
La m ej or opción para m inim izar los cost es en la gest ión de los residuos
consist e en reducir la producción de los m ism os en origen. Por ello la
prevención const it uye la opción preferent e para dism inuir la cant idad y/ o la
peligrosidad de los residuos que se puedan generar, reduciendo al m ism o
t iem po los cost es am bient ales y económ icos que el t rat am ient o conlleva.
Las m edidas para la prevención de residuos en la obra obj et o del proyect o
son las siguient es:
- El acopio de los m at eriales se realizará fuera de las zonas de t ránsit o
de la obra, de form a que perm anezcan bien em balados y prot egidos
hast a el m om ent o de su ut ilización.
- Se realizará una supervisión del m ovim ient o de los residuos, de form a
que no queden rest os descont rolados.
- El personal de la obra que part icipe en la generación y en la gest ión
de los residuos debe poseer una form ación suficient e acerca de los
aspect os m edioam bient ales y legislat ivos necesarios.
- Se fom ent ará, m ediant e reuniones inform at ivas periódicas con el
personal de la obra, el int erés por reducir los recursos ut ilizados y los
volúm enes de residuos originados.
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- Se com probará que t odos cuant os int ervienen en la obra ( incluidas
las subcont rat as) conocen sus obligaciones en relación con los residuos
y que cum plen las direct rices del Plan de Gest ión de RCD.
- Se prom overá la clasificación de los residuos que se producen de
m anera que se facilit e su correct a gest ión.
- Se prest ará especial at ención a la correct a gest ión de los residuos
pot encialm ent e peligrosos que se generen durant e la ej ecución de la
obra.
-

Se

m ant endrá

el

seguim ient o

previst o

sobre

los m at eriales

pot encialm ent e peligrosos, separándolos en el m om ent o en que se
generen y deposit ándolos, debidam ent e clasificados y prot egidos, en
em plazam ient os específicos dent ro de la obra hast a que un gest or
aut orizado com plet e su valorización.
- Se prevendrán las fugas de sust ancias peligrosas, inst alando cubet os
o bandej as de ret ención con el fin de reducir y evit ar el riesgo de
cont am inación del suelo.
- La adquisición de m at eriales at enderá a los siguient es crit erios:
o Reducción

de

envases

y

em balaj es

en

los

m at eriales

de

const rucción.
o Priorización en la adquisición de product os “ a granel” .
o Aj ust e de la cant idad de com pra de m at eriales para evit ar
excedent es al final de la obra.
8 . OPERACI ON ES D E REUTI LI ZACI ÓN , V ALORI ZACI ÓN O
ELI M I N ACI ÓN A QUE SE D ESTI N ARÁN LOS RESI D UOS QUE SE
GEN ERARÁN EN LA OBRA.
Para cada t ipo de residuo de los ident ificados, codificados y cuant ificados se
especifican las operaciones/ t rat am ient os y el dest ino previst o, indicando
adem ás el porcent aj e del t ot al de residuos generados que se prevé reut ilizar,
valorizar o elim inar.
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8 .1 Tie r r a s y pé t r e os de e x ca va ción ( RCD - n ive l I )
a ) Con side r a cion e s ge n e r a le s
Las

t ierras

y

m at eriales

pét reos

no

cont am inados

procedent es

de

excavación, no t endrán la consideración de residuos cuando se ut ilicen en la
m ism a obra,

en una obra dist int a,

en act ividades de rest auración,

acondicionam ient o, relleno o con fines const ruct ivos para los que result en
adecuados, siem pre y cuando se acredit e fehacient em ent e.
- Reut ilización en la m ism a obra:
Cuando las t ierras de excavación se reut ilicen en la m ism a obra en la que se
han generado, la acredit ación m encionada ant eriorm ent e, se ent iende
realizada si est e uso est á cont em plado en el Proyect o de Const rucción o
m ediant e la aport ación de un cert ificado ext endido por la Dirección de Obra.
- Reut ilización fuera de la obra:
Cuando las t ierras de excavación se ut ilicen en ot ra obra o act ividades de
rest auración, acondicionam ient o o relleno, el product or deberá disponer de
los cert ificados acredit at ivos de la ent rega en su dest ino final en los que
figuren los siguient es dat os ( art ículo 4.2.b de la Orden 2726/ 2009) :
La ident ificación com plet a de la obra o act ividad de rest auración,
acondicionam ient o o relleno, y el nom bre o razón social y el NI F de su
t it ular ( em isor del cert ificado) .
El poseedor responsable de la ent rega.
Las cant idades ent regadas.
La ident ificación com plet a e inequívoca de la obra de procedencia.
El prom ot or de dicha obra, o t it ular de la licencia correspondient e a la
m ism a, especificando el núm ero de la m encionada licencia cuando est a
sea precept iva.
En t odo caso, es obligación del t it ular de la obra dest ino o de la act ividad de
rest auración ext ender el cert ificado m encionado ant eriorm ent e.
Puede ocurrir que en el proceso de ext racción de las t ierras y los m at eriales
pét reos se ut ilicen adit ivos o sust ancias o se pusiera de m anifiest o cualquier
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indicio de cont am inación. En est e caso, el product or debe proceder a
caract erizar las t ierras m ediant e una ent idad acredit ada por ENAC y acredit ar
que no reúnen caract eríst icas de peligrosidad y que reúnen los crit erios de
adm isión

en

vert ederos de

residuos inert es,

para

que

puedan

ser

consideradas RCD de nivel I . Es decir, siem pre que se ut ilicen est as t ierras
en la propia obra, en ot ra obra o en act ividades de rest auración, debe
realizarse

una

caract erización

físico- quím ica

de las m ism as,

y

est a

caract erización es responsabilidad del product or.
En el caso de proyect os o act ividades de rest auración am bient al que se
realicen en suelo no urbanizable y se prevea el relleno con t ierras y
m at eriales pét reos procedent es de ot ras obras, se deberá cont ar con la
aut orización para el m encionado relleno. La aut orización de est a act ividad
debe ir acom pañada de inform e am bient al favorable por part e del órgano
com pet ent e de la Com unidad de Madrid. Para ello, el prom ot or deberá
present ar una m em oria del proyect o o act ividad. Si dent ro del procedim ient o
de aut orización

ya est uviese previst a la em isión

de un

inform e o

pronunciam ient o, se incluirá en el m ism o el pronunciam ient o en relación a
la ut ilización de los R.C.D de nivel I .
A m odo de resum en, en el caso de la gest ión de las t ierras y m at eriales
pét reos no cont am inados, siem pre que se ut ilicen en la m ism a obra, en ot ra
obra o en una act ividad de rest auración, acondicionam ient o o relleno, el
product or deberá:
Acredit ar fehacient em ent e est e uso.
Cuando las t ierras se ut ilicen en la m ism a obra, est a acredit ación
puede realizarse m ediant e el Proyect o Const ruct ivo, siem pre y cuando
cont em ple est e supuest o, o m ediant e un cert ificado ext endido por la
Dirección de Obra.
Cuando las t ierras se ut ilicen en ot ra obra o en una act ividad de
rest auración, el product or deberá disponer de un cert ificado que
acredit e la ent rega de las m ism as, con los dat os que se m encionan
ant eriorm ent e.
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En la página Web de la Com unidad de Madrid ( www.m adrid.org) puede
accederse a la relación

de explot aciones m ineras cuyos Planes de

Rest auración del Espacio Nat ural ( PREN) perm it en rest aurar con t ierras
inert es de procedencia ext erna.
- Ot ras operaciones:
En el caso de que el dest ino de las t ierras y m at eriales pét reos no
cont am inados de excavación no sea la reut ilización ( acredit ada de form a
fehacient e) , los sobrant es t endrán la calificación j urídica de residuo. Debe
t enerse en cuent a que el t ransport e y elim inación en vert edero es la últ im a
opción de gest ión a cont em plar, debiéndose cum plir lo indicado en la
norm at iva para poder realizar est a act ividad.
b) Re u t iliza ción de t ie r r a s y m a t e r ia le s pé t r e os. Cu a n t ifica ción y
de scr ipción de la a ct ivida d de ge st ión y de st in os pr e vist os.
La cant idad de t ierras y m at eriales pét reos dest inadas a la reut ilización com o
m at erial de relleno en la propia obra se obt iene del capít ulo de m ediciones
del Presupuest o del proyect o. En el Apéndice 5 se recogen las part idas del
proyect o donde se especifican las cant idades de t ierras y m at eriales pét reos
con dest ino a la reut ilización.
Los volúm enes y pesos de RCD- nivel I de la obra dest inadas a la reut ilización
y el dest ino previst o son los siguient es:
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Códig o LER y com pon ent e
170504; 170506; 170508

Tier r as

y pét r eos

Vr ( m 3 )
Va lor de produ cción en la obra

Va ( m 3 )

Peso ( t )

277,87

213,75

320,63

277,87

213,75

320,63

277,87

213,75

320,63

Reut ilización en la propia obr a
Reut ilización en una obr a dist int a
Reut ilización en act iv idades de rest aur ación, acon. o r elleno
Reut ilización

con

fines

const r .

par a

los

que

r esult en

adecuados
Tot a l r eut iliz a ción de t ier r as y pét r eos
RCD - I Tier ra s y pét r eos
Reut ilización en la propia
obr a

0,0%

Reut ilización ex t er na a la
obr a
Rest o

100,0%
0,0%

8 .2 Re sidu os de Con st r u cción y D e m olición
a ) Con side r a cion e s ge n e r a le s
Se incluyen en est e apart ado las operaciones de gest ión de t odos los RCD de
nivel I I y los RCD de nivel I no dest inados a su reut ilización.
Gest ión de residuos de const rucción y dem olición
En cuant o a la gest ión de los residuos en la obra, la em presa cont rat ist a
puede realizarla por sí m ism a, para lo cual t endrá que disponer de la
correspondient e aut orización de gest or. Si la em presa cont rat ist a no es
gest or aut orizado, deberá cont rat ar una em presa gest ora aut orizada.
La em presa gest ora puede realizar t areas de recogida y t ransport e
( t ransport ist as) ,

t areas

de

alm acenam ient o

y

t ransferencia

( gest or

int erm ediario) o t areas de t rat am ient o final ( gest or final) . En la Com unidad
de Madrid exist en dos t ipos de acredit aciones, según la t area que realice la
em presa gest ora.
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Así, exist e un regist ro para aquellas em presas que sólo realizan la recogida
y t ransport e del residuo, denom inado Regist ro de Transport ist as de Residuos
No Peligrosos. La em presa que se cont rat e para la recogida y t ransport e del
residuo t iene que est ar inscrit a en dicho regist ro, para lo cual se le ot orga
un núm ero de regist ro que com ienza con las let ras “ TR” . Cada vehículo de
t ransport e debe llevar consigo una t arj et a en la que se encuent re el núm ero
de regist ro y la relación de residuos que est á aut orizado t ransport ar.
Las em presas gest oras que realicen act ividades de alm acenam ient o y
t ransferencia, valorización, reciclaj e o elim inación de los residuos, deben
disponer de una aut orización adm inist rat iva ot orgada por la Consej ería de
Medio Am bient e, Vivienda y Ordenación del Territ orio.
A part ir de la página Web de la Com unidad de Madrid ( www.m adrid.org) se
puede acceder a la inform ación sobre los t ransport ist as y gest ores
aut orizados por la Com unidad de Madrid.
Algunos de los crit erios para la elección de los gest ores ext ernos aut orizados
de los residuos generados son: sit uación próxim a a la obra, condiciones de
adm isión de los residuos de cada gest or, valoración económ ica de dicha
gest ión, et c.
Es im port ant e dest acar que se prohíbe el depósit o en vert edero de RCD
suscept ibles de valorizar que no hayan sido som et idos a alguna operación de
t rat am ient o previo.
Asim ism o, cabe señalar que no pueden t ransport arse RCDs a inst alaciones
que no est én regist radas o no cuent en con la precept iva aut orización
adm inist rat iva, aun t rat ándose por ej em plo de t it ulares de cant eras que
cuent an con Declaración de I m pact o Am bient al o Plan de Rest auración del
Espacio Nat ural que perm it en la ut ilización de residuos inert es para la
rest auración de los huecos de ext racción.
La Orden 2726/ 2009 ha creado un nuevo regist ro para las obras que realicen
t areas de valorización de sus RCDs en la propia obra. Es decir, en el caso de
que una obra realice t rat am ient o de los residuos de const rucción y
dem olición para su uso en la propia obra, com o puede ser el m achaqueo de
horm igón para la obt ención de áridos a ut ilizar en la pavim ent ación de la
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propia obra, deberá inscribirse en el “ Regist ro de act ividades de valorización
in sit u de residuos de const rucción y dem olición” .
Por últ im o, el Ayunt am ient o de Sot o del Real, com o product or de los RCD,
deberá disponer de la docum ent ación que acredit e que los residuos
realm ent e producidos en sus obras han sido gest ionados, en su caso, en obra
o ent regados a una inst alación de valorización o de elim inación para su
t rat am ient o por gest or de residuos aut orizado.
La docum ent ación correspondient e a cada año nat ural deberá m ant enerse
durant e los cinco años siguient es.
Regist ros de la gest ión de los RCD en obra
La gest ión de RCD genera una serie de regist ros cont rol del recorrido que
sigue un residuo desde su generación hast a su dest ino final. Est os regist ros
en los diferent es supuest os de la gest ión de un RCD, son:
La em presa cont rat ist a debe disponer de un docum ent o de ent rega, en el
que const e al m enos lo siguient e:
o I dent ificación del poseedor y del product or
o Obra de procedencia y, en su caso, el núm ero de licencia de la obra
o Cant idad expresada en t o m 3 , o en am bas si es posible
o Tipo de residuos ent regados, codificados con arreglo a la LER.
o I dent ificación del gest or de las operaciones de dest ino.
Dicho docum ent o de ent rega puede ser em it ido por el propio cont rat ist a o
por la em presa t ransport ist a que se cont rat e. En t odo caso, el cont rat ist a
debe disponer de est os docum ent os. Dado que en una obra pueden realizarse
num erosas ret iradas en un m ism o día y que en el Real Decret o 105/ 2008 no
se est ablece que el docum ent o de ent rega se deba referir a cada cont enedor
ret irado o viaj e de RCD que se realice, est e docum ent o puede realizarse para
los residuos ret irados en un periodo de t iem po det erm inado. Est e periodo de
t iem po debe est ablecerse en el Plan de Gest ión de RCD, si bien se
recom ienda que sea al m enos sem anal.
En el caso de que no se realice la separación en fracciones en la propia obra
por falt a de espacio, el gest or que recibe los RCD de la obra debe ent regar a
la em presa cont rat ist a un docum ent o acredit at ivo de que la separación se
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ha llevado a cabo de form a adecuada. El cont enido de dicho docum ent o viene
señalado en el Anej o I de la Orden 2726/ 2009.
Asim ism o, el gest or debe ent regar a la em presa cont rat ist a un cert ificado
acredit at ivo de la gest ión de los residuos recibidos, especificando el
product or y, en su caso, el núm ero de licencia de la obra de procedencia
( cont enido del cert ificado en el Anej o I I de la Orden 2726/ 2009) . Cuando se
t rat e de un gest or que lleve a cabo una operación exclusivam ent e de
t ransport e, recogida, alm acenam ient o o t ransferencia, deberá adem ás
t ransm it ir a la em presa cont rat ist a, un cert ificado de la operación de
valorización o de elim inación subsiguient e a que fueron dest inados los
residuos ( cont enido del cert ificado en el Anej o I I .1 de la Orden) .
Plan de Gest ión de RCD
La em presa cont rat ist a, com o poseedor de los residuos de const rucción y de
dem olición y t al com o est ablece en su art ículo 5 del Real Decret o 105/ 2008,
debe elaborar un Plan que reflej e com o se van a llevar a cabo en la obra la
gest ión de los RCDs, t om ando com o base el est udio incluido en el proyect o.
El plan, una vez aprobado por la Dirección Facult at iva y acept ado por la
propiedad, pasará a form ar part e de los docum ent os cont ract uales de la
obra.
Si bien el m encionado Real Decret o no est ablece su cont enido, t eniendo en
cuent a la experiencia adquirida en la gest ión de residuos de obra, el Plan
debe incluir la inform ación necesaria para la gest ión adecuada y el cont rol
de la m ism a durant e el desarrollo de la obra. En el Apéndice 8 se recoge la
inform ación m ínim a que debe cont ener est e plan, sin perj uicio de cuant os
com plem ent os y adapt aciones sean precisas para cum plir con la norm at iva
vigent e de residuos.
b) Re u t iliza ción , va lor iza ción , e lim in a ción de RCD . Cu a n t ifica ción y
de scr ipción de la s a ct ivida de s de ge st ión y de st in os pr e vist os.
A cont inuación se resum en las dist int as posibilidades de act ividades de
gest ión de los RCD donde se especifican las seleccionadas para los residuos
producidos en la obra:
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1.

La reut iliza ción de los RCD se cont em pla en el proyecto
- Reut ilización en la m ism a obra

2.

- Reut ilización en una obra dist int a
El RCD es su scept ible de valor iza r ( 1) .
2.1 Obligat oriedad de separación en fracciones según las cant idades del art ículo 5.5. RD
105/ 2008 (horm igón, cerám icos, m et al, m adera, vidrio, plást ico, papel y cartón) , o se
decide realizar dicha separación aunque no sea obligatorio.
2.1.1. Separación en obra de todas las fracciones
- Valorización (reciclaj e) in situ. Plant a de m achaqueo en la m ism a obra (2)
- Valorización ( reciclaj e) externa a la obra. Planta de reciclaj e de RCD o a Cent ro de
Transferencia, y Gestor aut orizado de RNP (3)
- Ot ra operación de gest ión: Especificar
2.1.2. Por falt a de espacio físico, no se realiza la separación de fracciones en la obra
- Valorización (reciclaj e) externa a la obra. Planta de reciclaj e de RCD, o a CT (4)
- Ot ra operación de gest ión: Especificar
2.1.3. Se realiza una separación parcial de fracciones en obra ( "escom bro lim pio" /
" escom bro m ezclado" ) . Se separan las fracciones "áridas" de las " no áridas" , y se
ent regan a una inst alación para que haga la separación com plet a.
- Valorización ( reciclaj e) externa a la obra. Planta de reciclaj e de RCD, o a Cent ro de
Transferencia ( 5)
- Valorización de residuos inert es en obras de restauración, acondicionam iento o relleno
(6)
- Ot ra operación de gest ión: Especificar
2.2. No es obligatoria la separación en fracciones
2.2.1 Se dest ina a una act ividad de valorización
- Operación de valorización: Especificar
2.2.2. Se dest ina a una act ividad de elim inación
- Trat am iento previo: Especifica y elim inación m ediante depósit o en vert edero (6) .
- Ot ra operación de elim inación: Especificar

3.

El RCD n o es su scept ible de valoriza r . Es inviable t écnicam ente hacer un trat am iento
previo al residuo inert e; o el trat am ient o al RCD no cont ribuye a los obj et ivos del art . 1 RD
105/ 2008; o se perm it e el depósit o en vertedero por ser poblaciones aisladas
- Elim inación m ediant e depósit o en vert edero.
- Ot ra operación de elim inación: Especificar

( 1) Hay que t ener en cuent a que el art . 6.1 de la Orden 2726/ 2009 prohíbe el depósit o en vert ederos de RCD susceptibles de
valorizar que no hayan sido som etidos a alguna operación de t rat am ient o previo.
( 2) La Orden 2726/ 2009 crea el "Regist ro de actividades de valorización in sit u de RCD" . Est as inst alaciones se incluyen en el ám bit o
de aplicación de la Ley 34/ 2007 de calidad del aire y protección de la at m ósfera, y Ley 2/ 2002 de evaluación am bient al.
( 3) Transport e y ent rega a Plant a de Reciclaj e de RCD ( cent ro de t rat am ient o) , o Cent ro de Transferencia, y a Gest ores que valorizan
las fracciones no áridas de los RCD separados en fracciones ( recuperadores de papel, m et ales, et c)
( 4) Transport e y ent rega a Plant a de Reciclaj e de RCD ( cent ro de t rat am ient o) , o Cent ro de Transferencia, del RCD m ezclado.
El gest or de la inst alación em it e un docum ent o acredit ativo de que ha cum plido, en nom bre del poseedor, la obligación de separación
en fracciones.
( 5) Transport e y ent rega a Plant a de Reciclaj e de RCD ( cent ro de t rat am ient o) , o Cent ro de Transferencia, del RCD separado en
fracción árida y no árida.
El gest or de la inst alación em it e un docum ent o acredit ativo de que ha cum plido, en nom bre del poseedor, la obligación de separación
en fracciones.
( 6) El art . 13 del RD 105/ 2008 cont em pla est a posibilidad. Se t rat aría de una valorización y no una elim inación si se cum plen ciert os
requisit os: 1. El órgano am bient al tiene que pronunciarse ant es del inicio de las operaciones; 2. Operación realizada por gest or con
aut orización para la valorización de residuos; 3. Que el result ado sea la sustit ución de recursos nat urales.
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Los volúm enes y pesos de RCD de nivel I I de la obra según las operaciones
de gest ión a que se dest inarán se reflej an en las siguient es t ablas.
Los porcent aj es del t ot al de RCD generados que se prevé ut ilizar, valorizar o
elim inar son:

RCD - I I Escom bros
Reut ilización

0,0%

Valor ización in
sit u

0,0%

Valor ización
ex t er na

75,0%

Elim inación

25,0%
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Volum e n ap a re nt e . m 3 ( Va )
REUTI LI ZACI Ó
Código LER

RCD - n iv el

Com pon en t e

I I Volu m en
( Va )

Ladr illos,

Valor ización
Reut ilización en la obr a
Reut ilización en ot r a obr a

Valor ización
in sit u (1)

ext er na

en

inst alación
( 2)

Ot r a
valor ización
( 3)

Elim inación
ver t eder o

Ot r a
elim inación
( 5)

( 4)

170504;

t ej as,

cer ám ico

170102 170103
170506;

170407; 170401 a 06; 1704011

Ot r os fr acción r ida
á
Met ales

170201

Mader a

170202

Vidr io

170203

Plást ico

200101

Papel y car t ón

170302

Mezclas bit um inosas

170802

Yesos

170604 200301

Ot r os

170904

Escom bro lim pio

170508

170107

ELI MI N ACI Ó

Hor m igón

170101

170107;

VALORI ZACI Ó

Mezcla de RCD
TOTAL
( 1)

6 3 ,7 5
6 3 ,7 5 m 3

51,00

12,75

5 1 ,0 0

1 2 ,7 5

I nst alación de Plant a de m achaqueo en la propia obra para la obt ención de m at eriales granu lares reciclados in sit u /
Ut ilización in sit u de equ ipos para la rehabilit ación est ruct ural de fir m es a part ir del fresado de capas bit u m inosas de firm es exist ent es / Ot ras

( 2)

Transport e y ent rega a Plant a de r eciclaj e de RCD ( cent ro de t rat am ient o) o Cent ro de Transferencia
y, en su caso, a Gest ores de Residuos No Peligr osos- RNP que valor izan las fracciones recu perables ( m et ales,
plást icos, et c.)

( 3)

Especificar: Ot ra valor ización
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( 4)

Est á prohibido el depósit o en vert ederos de RCD suscept ibles de valorizar que no hayan sido som et idos a alguna operación de
t rat am ien t o previo Especificar
Trat am ient o previo:

( 5)

Especificar:

Ot ra elim inación

Pe so. ( t )

REUTI LI ZACI Ó

Com pone nt e

Código LER

RCD - n iv el I I
Peso

obr a ( 1)

en ot r a obr a
( 1)

ELI MI N ACI Ó
Valor ización

Valor ización
in sit u (2)

ext er na

en

inst alación
( 3)

Ot r a
valor ización
( 4)

Elim inación
ver t eder o ( 5

Ot r a
elim inación
( 6)

Hor m igón

170101

Ladr illos,
170504;

t ej as,

cer ám icos

170102 170103
170107;

Reut ilización

Reut ilización

VALORI ZACI Ó

170506;

170508

Ot r os fr acción ár ida

170407; 170401 a 06; 1704011

Met ales

170201

Mader a

170202

Vidr io

170203

Plást ico

200101

Papel y car t ón

170302

Mezclas bit um inosas

170802

Yesos

170604; 200301

Ot r os

170904

Escom bro lim pio

170107

Mezcla de RCD
TOTAL

9 6 ,0 5

85,00

11,05

9 6 ,0 5 t

8 5 ,0 0

1 1 ,0 5
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8 . M ED I D AS PARA LA SEPARACI ÓN D E LOS RESI D UOS EN OBRA.
a ) Con side r a cion e s ge n e r a le s
El poseedor de RCD est á obligado a separarlos por t ipos de m at eriales, en
los t érm inos y condiciones est ablecidos en el art ículo 5.5 del RD 105/ 2008.
El m encionado art ículo est ablece que ést os deben separarse en las siguient es
fracciones, siem pre que en la obra se superen las cant idades que se cit an
Horm igón: 80 t
Ladrillos, t ej as, cerám icos: 40 t
Met al: 2 t
Madera: 1 t
Vidrio: 1 t
Plást ico: 0,5 t
Papel y cart ón: 0,5 t
En t odo caso, y siguiendo lo dispuest o por el m encionado Real Decret o,
cuando el cont rat ist a no disponga del espacio suficient e para realizarlo,
est ará obligado a ent regar los residuos a un gest or que realice la separación
en sus inst alaciones y a obt ener del gest or la correspondient e docum ent ación
acredit at iva.
La em presa cont rat ist a est á obligada a m ant ener los residuos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, así com o a evit ar la m ezcla de fracciones
ya seleccionadas que im pida o dificult e su

post erior

valorización

o

elim inación.
Al respect o, el art ículo 8 de la Orden 2726/ 2009 est ablece que el
alm acenam ient o t em poral se podrá realizar de la m anera siguient e:
Mediant e el em pleo de sacos indust riales, elem ent os de cont ención o
recipient es flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a
un m et ro cúbico.
En cont enedores m et álicos específicos, ubicados de acuerdo con lo
que det erm inen las respect ivas ordenanzas m unicipales.
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Acopiados en la zona de obras, en lugares debidam ent e señalizados y
segregados del rest o de los residuos.
Por t ant o, los RCDs en obra deben ser alm acenados en una zona señalizada
e independient e del alm acenam ient o de ot ros residuos, com o pueden ser los
asim ilables a urbanos o, especialm ent e, los peligrosos. El Plan de Gest ión de
RCD que elabore el cont rat ist a deberá det erm inar el lugar, las condiciones y
las caract eríst icas del alm acenam ient o y separación de los RCDs.
En general, será la em presa gest ora que realice la recogida y t ransport e del
residuo

( t ransport ist a)

la

que

sum inist re

los cont enedores o

sacos

indust riales para su alm acenam ient o. Est os cont enedores o sacos deben
t ener las caract eríst icas que est ablece la Ordenanza reguladora de la
lim pieza de los espacios públicos y de gest ión de residuos, y deberán
cum plirse las norm as est ablecidas sobre su inst alación y uso, cont enidas en
el art ículo 43 de la cit ada Ordenanza.
b) M e dida s e spe cífica s pa r a la se pa r a ción de los r e sidu os e n la obr a
Por falt a de espacio físico, no result a t écnicam ent e viable efect uar
una separación en fracciones en la propia obra.
No hay espacio físico en donde poder realizar la separación en fracciones
Se est ablece un sist em a de recogida separada y alm acenam ient o
inicial de los RCD.
En la propia obra se est ablecerá un sist em a de clasificación de los residuos,
procediéndose a realizar una separación en fracciones, en base a la
nat uraleza del m at erial y a su post erior t rat am ient o o gest ión. En est e
proceso se considera necesario cont em plar las siguient es m edidas, que
deberán ser desarrolladas en det alle en el Plan de Gest ión de RCD, una vez
que se vayan a iniciar las obras y queden bien definidas la disponibilidad de
t errenos y la logíst ica general de la obra:
- Est udio det allado de los punt os de generación de RCD, las rut as de
acceso y los volúm enes que se prevén generar en cada punt o
clasificados por t ipologías.
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- Form ación de t odo el personal de obra, de m anera que conozcan el
sist em a de gest ión diseñado y su responsabilidad en la m at eria, en
relación con las act ividades que desem peña en su puest o de t rabaj o.
- Definición de las superficies necesarias para las áreas de acopios
t em porales y para la inst alación de los cont enedores.
- Selección de los gest ores adecuados para cada t ipo de residuo.
Se gr e ga ción de la s t ie r r a s n o con t a m in a da s pr oce de n t e s de la s
e x ca va cion e s
De form a general, las t ierras procedent es de las excavaciones cuyo dest ino
sea la reut ilización en la propia obra, serán convenient em ent e acopiadas y
en su caso t ransport adas en el int erior de la obra.
Las t ierras no reut ilizables en la propia obra serán t ransport adas hast a ot ra
obra, o hast a act ividades de rest auración, acondicionam ient o, relleno.
Se gr e ga ción de los RCD n o pe ligr osos
a) Segregación de los m at eriales reut ilizables.
Se habilit arán zonas en la obra donde se realice el depósit o t em poral de los
m at eriales para que puedan reut ilizarse sin ninguna t ransform ación previa
en la propia obra, se t ransport en al dest ino final o hast a el alm acén
m unicipal.
b) Segregación de los RCD de nat uraleza m ineral ( fracciones áridas) y
m ezclas bit um inosas
De form a general, para las fracciones áridas generadas ( horm igón,
cerám icos, et c.) , y m ezclas bit um inosas,
o se ret irarán de form a separada y se cargarán direct am ent e t ras su
generación en cam ión para su t ransport e a la inst alación de
t rat am ient o.
o se habilit arán cont enedores o elem ent os sim ilares para cada una de
las fracciones de residuos, de m anera que cuando se llenen, el gest or
aut orizado proceda a su ret irada y post erior gest ión.
o ot ra opción:
c) Segregación de los RCD de nat uraleza no m ineral ( fracciones no áridas)
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De form a general, para las fracciones no áridas generadas ( m et ales,
m adera, vidrio, plást ico, papel y cart ón) ,
o se inst alarán cont enedores o elem ent os sim ilares para cada uno de
est os residuos, de m anera que cuando est én llenos el gest or
aut orizado de residuos no peligrosos proceda a su ret irada y post erior
gest ión.
o ot ra opción:
La t abla resum en con la capacidad y núm ero t ot al de los elem ent os de
cont ención que se necesit arán según el t ipo de residuo serán los
siguient es:
En el Apéndice 6 figuran los dat os desagregados.
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Nivel

Gestion

Componente

Tipo de depósito temporal

Datos

Total
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Se gr e ga ción de los r e sidu os pe ligr osos
Para una correct a gest ión de los residuos peligrosos, es punt o de part ida
fundam ent al, hacer una separación, envasado y alm acenaj e adecuados de
los m ism os en su lugar de origen.
Para el alm acenam ient o t em poral de los residuos peligrosos las em presas
cont rat ist as dispondrán de zonas a est e efect o para su gest ión post erior.
Dichos em plazam ient os deberán cum plir con la legislación y norm as
t écnicas que les sean de aplicación.
Con caráct er general deberán seguirse las siguient es indicaciones:
El alm acenam ient o debe ser t al que evit e el arrast re por lluvia o
nieve de las sust ancias cont am inant es y la cont am inación del suelo que
puedan ocasionar los residuos peligrosos ( sean líquidos, past osos o sólidos
im pregnados) . Por ello:
o Se deben disponer a cubiert o, ya sea en sit io cerrado ( dent ro
de las inst alaciones) , en ubicación ext erior cubiert o de la lluvia
o en envases cerrados herm ét icam ent e.
o Se colocarán sobre un solado im perm eable ( cem ent o u
horm igón)
Evit ar la cont am inación derivada de derram es accident ales
especialm ent e en el caso de residuos líquidos. I nst alación de algún
sist em a de recogida com o:
o Cubet o de recogida con capacidad suficient e
o Bordillo de alt ura suficient e y suelo en pendient e que conduzca
a una arquet a est anca.
Las zonas de alm acenam ient o est arán separadas de la red de
saneam ient o, para evit ar cont am inación de event uales vert idos
accident ales.
El plazo m áxim o de alm acenam ient o será de 6 m eses en las inst alaciones
de los product ores de residuos peligrosos.
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9 . PLAN OS D E LAS I N STALACI ON ES PREVI STAS
En los planos se señalan las inst alaciones previst as para el alm acenam ient o,
m anej o, separación y, en su caso, ot ras operaciones de gest ión de los
residuos de la const rucción y dem olición dent ro de la obra.
Post eriorm ent e, dichos planos podrán ser obj et o de adapt ación a las
caract eríst icas part iculares de la obra y sus sist em as de ej ecución, siem pre
con el acuerdo de la dirección facult at iva de la obra ( art . 4.1.a.5 del RD
105/ 2008) .
En los planos se especifica la sit uación y dim ensiones de:
Acopios de los RCD en la zona de obras
Cont enedores, u ot ros elem ent os de cont ención, de los dist int os RCD
Alm acenam ient o de los residuos peligrosos
Alm acenam ient o de product os t óxicos o quím icos pot encialm ent e
peligrosos Ubicación de los acopios provisionales de m at eriales para
reciclar
Plant a m óvil de reciclaj e “ in sit u” para valorización en la propia obra
Zonas, áreas y/ o cont enedores para lavado de canalet as y cubet as de
horm igón
Ot ros:
10.

PRESCRI PCI ON ES D EL PLI EGO D E PRESCRI PCI ON ES

TÉCN I CAS PARTI CULARES D EL PROYECTO.
En el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyect o se incluyen las
siguient es prescripciones t écnicas correspondient es a la gest ión de residuos
de const rucción y dem olición en relación con el alm acenam ient o, m anej o,
separación y ot ras operaciones de gest ión de los residuos de const rucción y
dem olición dent ro de la obra.
1 . N ORM AS LEGALES
Se reflej a a cont inuación una relación no exhaust iva de la norm at iva
referent e al alm acenam ient o, m anej o, separación y gest ión de los residuos
de const rucción y dem olición vigent e:
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Ley 22/ 2011, de 28 de j ulio, de residuos y suelos cont am inados.
Real Decret o 105/ 2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gest ión de los residuos de const rucción y dem olición.
Real Decret o 833/ 1988, de 20 de j ulio, por el que se aprueba el
reglam ent o para la ej ecución de la Ley 20/ 1986, básica de residuos t óxicos
y peligrosos
Ley 5/ 2003, de 20 de m arzo, de Residuos de la Com unidad de Madrid
Orden 2726/ 2009, de 16 de j ulio, por la que se regula la gest ión de los
residuos de const rucción y dem olición en la Com unidad de Madrid
Ordenanza de lim pieza de los espacios públicos y gest ión de residuos de
la Com unidad de Madrid.
2 . PRESCRI PCI ON ES GEN ERALES EM PRESARI ALES A CUM PLI R EN
LA OBRA
El cont rat ist a est ará obligado a present ar a la propiedad de la m ism a,
después de la adj udicación del cont rat o y previam ent e a la firm a del act a de
replant eo o del inicio de los t rabaj os, un plan que reflej e cóm o llevará a cabo
las obligaciones que le incum ban en relación con los residuos de const rucción
y dem olición que se vayan a producir en la obra ( Plan de Gest ión de Residuos
de Const rucción y Dem olición) , en desarrollo de los est ipulado en el art ículo
5 del Real Decret o 105/ 2008, de 1 de febrero.
El plan deberá desarrollar lo est ipulado en el Est udio de Gest ión de RCD
que incorpore el proyect o const ruct ivo. El plan, una vez aprobado por la
dirección facult at iva y acept ada por la propiedad, pasará a form ar part e de
los docum ent os cont ract uales de la obra.
El cont rat ist a t endrá así m ism o la responsabilidad de la organización de
los t rabaj os a nivel de:
Señalización de cont enedores indicando la nat uraleza de los residuos a
deposit ar.
El est ado de lim pieza del conj unt o de la zona de obras, part icularm ent e
en las inm ediaciones de las áreas de depósit o de residuos.
Transm isión de inform ación a sus t rabaj adores y subcont rat as en lo
relat ivo a la gest ión de residuos de const rucción y dem olición.
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El seguim ient o de la gest ión de residuos ( t razabilidad por m edio de
t ablas) .
El cont rat ist a est á obligado, m ient ras los residuos se encuent ren en su
poder, a m ant enerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad,
así com o a evit ar la m ezcla de fracciones ya seleccionadas que im pida o
dificult e su post erior valorización o elim inación.
El cont rat ist a, cuando no proceda a gest ionar los RCD por sí m ism o, y sin
perj uicio de los requerim ient os del proyect o aprobado, est ará obligado a
ent regarlos a un gest or de residuos o a part icipar en un acuerdo volunt ario
o convenio de colaboración para su gest ión. Los residuos de const rucción
y dem olición se dest inarán preferent em ent e, y por est e orden, a
operaciones de reut ilización, reciclado u ot ras form as de valorización, o a
elim inación.
Re spon sa bilida d de l Je fe de obr a
El j efe de obra será la persona responsable a nivel de la em presa
cont rat ist a del cum plim ient o de los obj et ivos norm at ivos en lo relat ivo los
residuos de const rucción y dem olición que se generen con m ot ivo de la
ej ecución de los t rabaj os. Así pues será el responsable del cum plim ient o
de t odas las obligaciones asociadas al poseedor

de residuos de

const rucción y dem olición, según definición del Real Decret o 105/ 2008.
Adem ás se encargará de los siguient es aspect os:
1. Debe est ablecer una planificación de las m edidas de gest ión de
residuos, accesible en las inst alaciones de obra. El Plan de Gest ión de RCD
est ará disponible en las caset as de obra y deberá colocarse en los t ablones
de anuncios los planos con las zonas de alm acenam ient o t em poral de los
RCD; los m ét odos, equipos m at eriales y hum anos de separación en obra;
los circuit os de m ovim ient o de residuos en obra y las rut as de evacuación
de residuos en el caso de puest a a disposición de un gest or.
2. El j efe de obra propondrá una m et odología para el seguim ient o de la
ej ecución de las operaciones de generación, t rat am ient o y gest ión de RCD
por m edio de t ablas.
3. Debe asegurar en la fase de t rabaj os el cont rol de las disposiciones
previst as en proyect o y por la dirección de obra, especialm ent e en lo
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relat ivo a la gest ión de los equipos puest os en obra para la clasificación
de RCD, así com o en relación a la calidad de los m at eriales reut ilizables.
4. Difundirá ent re sus t rabaj adores y subcont rat as, program as de
sensibilización en lo relat ivo a la gest ión de RCD y sus im plicaciones al
respect o.
Pr e scr ipcion e s ge n e r a le s con r e la ción a la ge st ión docu m e n t a l
Se deberá asegurar en la cont rat ación de la gest ión de los RCD que el
dest ino final ( plant a de reciclaj e, espacio nat ural en rest auración, et c…)
son cent ros con la aut orización correspondient e. Así m ism o se deberá
cont rat ar sólo t ransport ist as o gest ores aut orizados. Para ello se deberá
j ust ificar docum ent alm ent e y disponer de dicha docum ent ación en obra.
La em presa cont rat ist a llevará a cabo un cont rol docum ent al en el que
quedarán reflej ados los avales de ret irada y ent rega final de cada
t ransport e de residuos. El periodo de t iem po debe est ablecerse en el Plan
de Gest ión de RCD de la em presa cont rat ist a, con una periodicidad al
m enos sem anal.
La em presa cont rat ist a present ará al Ayunt am ient o, con la periodicidad
que det erm ine el Direct or de obras, los cert ificados de ent rega y dem ás
docum ent ación acredit at iva de la gest ión de los RCD.
La gest ión, t ant o docum ent al com o operat iva, de los residuos peligrosos
que se generen en la obra se regirá conform e a la legislación nacional y
aut onóm ica vigent e y a los requisit os de las ordenanzas m unicipales.
Pr e scr ipcion e s ge n e r a le s con r e la ción a l pe r son a l de obr a
El personal de la obra dispondrá de recursos, m edios t écnicos y
procedim ient os para la separación de cada t ipo de RCD, y serán
inform ados debidam ent e para act uar en consecuencia.
Cont enido m ínim o del Plan de Gest ión de RCD a elaborar por part e de la
em presa cont rat ist a.
De cara a agilizar y m ej orar el proceso de elaboración del Plan de Gest ión
de RCD de la em presa cont rat ist a, a cont inuación se est ablecen una serie
de requisit os y exigencias de cont enidos m ínim os. Dichos requisit os, que
deberán ser adapt ados a la nat uraleza y part icularidades de la obra,
incluirán los siguient es aspect os de caráct er m ínim o:
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Descripción de la gest ión de residuos de const rucción y dem olición,
indicando lo siguient e:
o Revisión y act ualización de los t ipos de residuos y cant idad est im ada
en el est udio de gest ión de residuos de const rucción y dem olición
incluido en el proyect o.
o I dent ificación de los residuos según Orden MAM/ 304/ 2002 y
dist inción ent re RCD de nivel I y nivel I I .
o En obras de dem olición, rehabilit ación, reparación o reform a,
exist encia de un invent ario de residuos peligrosos que se generarán.
o Medidas de segregación

de los residuos de const rucción

y

dem olición, det erm inando los t ipos de residuos que se segregarán,
cóm o

se

va

a

realizar

la

separación

y

em plazam ient o

y

caract eríst icas de su alm acenam ient o.
o En su caso, j ust ificación de los m ot ivos que im piden la segregación
de los residuos en obra.
o Circuit os de m ovim ient o de RCD en la obra y rut as de evacuación
de los residuos en el caso de su puest a a disposición de un gest or.
o Operaciones de gest ión de los residuos: reut ilización en obra u ot ros
em plazam ient os, valorización en obra, valorización ext erna a la
obra, elim inación.
o Gest ores previst os ( em presas aut orizadas para realizar act ividades
de valorización o elim inación; em presas aut orizadas para realizar
ot ras

operaciones

com o

alm acenam ient o,

clasificación

o

t ransferencia) , incluyendo las aut orizaciones para dicha gest ión, al
m enos el núm ero de aut orización.
o Transport ist as previst os, incluyendo la inscripción en el regist ro de
t ransport ist as de residuos no peligrosos, al m enos el núm ero de
inscripción.
o Det erm inación del periodo al que se refiere el docum ent o fehacient e
en el que const e la ent rega de los RCD.
o Medidas de cont rol de la correct a segregación y alm acenam ient o
t em poral de los residuos.
o Medidas de cont rol de docum ent al.
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o Planos de las inst alaciones para la gest ión de residuos de
const rucción

previst as

dent ro

de

la

obra,

adapt adas

a

las

caract eríst icas part iculares de la m ism a y sus sist em as de ej ecución.
Descripción de la gest ión que se realizará de los residuos asim ilables a
urbanos

( m ediant e

gest or

aut orizado

o

m ediant e

los

servicios

m unicipales de recogida de basuras) , indicando los m edios previst os para
su recogida en los t aj os.
Descripción de la gest ión de residuos peligrosos, indicando lo siguient e:
o Si la em presa est á aut orizada com o product ora de residuos
peligrosos.
o Clasificación de los residuos peligrosos y cóm o se va a realizar la
segregación.
o Descripción y localización del punt o donde serán alm acenados los
residuos peligrosos, que debe ser independient e del rest o de
residuos

y

convenient em ent e

aislado

y

diferenciado

del

alm acenam ient o de product os peligrosos.
o Gest or o gest ores aut orizados que se van a cont rat ar.
o Medidas de cont rol de la correct a segregación y alm acenam ient o de
los residuos peligroso.
o Medidas de cont rol de la docum ent ación y regist ros que se generan
en la ret irada de los residuos peligrosos.
Presupuest o asociado a la gest ión de los residuos.
Cualquier m odificación que se pret enda int roducir al Plan de Gest ión de los
Residuos de Const rucción y Dem olición, aprobado, en función del proceso de
ej ecución de la obra, de la evolución de los t rabaj os o de las incidencias y
m odificaciones que pudieran surgir durant e su ej ecución, requerirá de la
aprobación de la Dirección de las obras y la acept ación por la propiedad, para
su efect iva aplicación.
3 . PRESCRI PCI ON ES RELATI VAS AL ALM ACEN AM I EN TO D E RCD
El alm acenam ient o de RCD se podrá efect uar de las form as siguient es, salvo
que a crit erio de la Dirección de las obras se det erm inen ot ras condiciones
específicas:
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a) Mediant e el em pleo de sacos indust riales, elem ent os de cont ención
o recipient es flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a
un m et ro cúbico.
b) En cont enedores m et álicos específicos, ubicados de acuerdo con lo
que det erm ine la ordenanza m unicipal.
c) Acopiados en la zona de obras, en lugares debidam ent e señalizados
y segregados del rest o de los residuos.
Los cont enedores para el alm acenam ient o t em poral de los residuos de
const rucción y dem olición en el lugar de producción, así com o para su
t ransport e, deberán est ar pint ados en colores que dest aquen su visibilidad,
especialm ent e durant e la noche, y deberán cont ar con una banda de m at erial
reflect ant e, de al m enos 15 cent ím et ros, a lo largo de t odo su perím et ro o,
com o m ínim o, en t odas sus esquinas m ás expuest as.
En est os cont enedores y en los sacos indust riales y dem ás elem ent os de
cont ención o recipient es ut ilizados para el alm acenam ient o t em poral deberá
figurar, de form a visible y legible, la siguient e inform ación:
I dent ificación del t it ular del cont enedor o envase ( nom bre o razón social,
NI F o CI F y t eléfono) .
Núm ero de inscripción en el Regist ro de Transport ist as de Residuos de
la Com unidad de Madrid o en el de gest ores de residuos que corresponda.
Cuando se ut ilicen sacos indust riales y ot ros elem ent os de cont ención o
recipient es, est a inform ación podrá colocarse m ediant e sist em as añadidos
com o adhesivos, placas o m ecanism os sim ilares.
El cont rat ist a adopt ará las m edidas necesarias para evit ar el depósit o de
residuos aj enos a la obra. A est os efect os, los cont enedores o envases
perm anecerán cerrados o cubiert os, al m enos, fuera del horario de t rabaj o.
La em presa cont rat ist a no perm it irá que los cont enedores salgan de la obra
sin

est ar

perfect am ent e

cubiert os,

para

evit ar

originar

accident es,

cont am inaciones o pérdidas durant e el t ransport e.
La em presa cont rat ist a de la obra est ablecerá en la zona de obra una o varias
zonas apropiadas para alm acenar los residuos generados hast a su ret irada,
que deberá efect uarse t an rápidam ent e com o sea posible.
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Las zonas de alm acenam ient o t em poral de residuos reunirán las siguient es
condiciones:
Serán accesibles al personal de la obra, y est arán convenient em ent e
indicadas.
Serán accesibles para las m áquinas y los vehículos que ret irarán los
cont enedores.
No int erferirán el desarrollo norm al de la obra, ni el acceso y t ránsit o
de m aquinaria por el recint o de la m ism a.
Re sidu os Pe ligr osos pr odu cidos
El cont rat ist a debe cum plir con las obligaciones relat ivas a su aut orización
com o product or, al m anej o y gest ión señalados en la norm at iva de
aplicación. Los gast os originados com o consecuencia de la producción,
alm acenam ient o y gest ión de los residuos peligrosos generados com o
consecuencia de la propia act ividad const ruct iva ( aceit es usados y filt ros,
absorbent es

y

elem ent os

cont am inados,

pilas

y

bat erías,

envases

cont am inados, aerosoles vacíos, disolvent es, t ierras cont am inadas por
derram es de sust ancias peligrosas, t ubos fluorescent es, et c.) son a cuent a
del cont rat ist a, y se consideran incluidos en los precios del cont rat o salvo
que se reflej en específicam ent e en el presupuest o. La est im ación de la
producción de los residuos que el cont rat ist a sum inist rará al gest or
aut orizado de residuos peligrosos figurará en el plan de gest ión de residuos
que elabore.
Part icularm ent e en las obras de dem olición, rehabilit ación, reparación o
reform a, los RCD pueden cont ener sust ancias peligrosas que deben
m ezclarse ent re ellos o con ot ros residuos no peligrosos. El cont rat ist a
revisará y act ualizará el invent ario de residuos peligrosos incluido en el
Est udio de Gest ión de RCD, en caso de exist ir.
En la fase de ej ecución de las obras, el cont rat ist a será el t it ular del cent ro
product or de RP debiendo cum plir con las obligaciones relat ivas a su
aut orización com o product or de RP.
La em presa cont rat ist a de las obras deberá:
Llevar un regist ro de los residuos peligrosos producidos y el dest ino
de los m ism os.
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Sum inist rar la inform ación necesaria para su adecuado t rat am ient o y
elim inación, a las em presas aut orizadas para llevar a cabo la gest ión
de residuos.
I nform ar inm ediat am ent e a la aut oridad com pet ent e en caso de
desaparición, pérdida, o escape de residuos peligrosos.
En caso de vert ido accident al de est e t ipo de residuos, será obligación
de la em presa cont rat ist a proceder a la ret irada inm ediat a de los
m at eriales vert idos y t ierras cont am inadas, a su alm acenam ient o y
elim inación cont rolada de acuerdo con la nat uraleza del vert ido a
t ravés

de

gest or

aut orizado.

Una

vez

ret irada

la

fuent e

de

cont am inación, se est ablecerá un procedim ient o para com probar que
la cont am inación residual no result a peligrosa para los usos que t iene
el suelo en las proxim idades de la zona afect ada, diseñando las
m edidas correct oras que sean necesarias para reducir los niveles de
cont am inación a niveles adm isibles.
La gest ión de los residuos peligrosos se realizará por part e de un gest or
aut orizado. La ent rega de residuos se realizará a un t ransport ist a aut orizado,
norm alm ent e aport ado por el gest or, que ha de poseer:
Un cert ificado de form ación profesional del conduct or expedido por la
Jefat ura Provincial de Tráfico, que le habilit a para t ransport ar est e t ipo
de m ercancías.
La aut orización especial del vehículo para el t ransport e de est as
m ercancías,

expedida por

el Minist erio de I ndust ria u

órgano

com pet ent e de la Com unidad Aut ónom a.
En lo referent e a los residuos peligrosos generados en la obra, el cont rat ist a
deberá:
Disponer de una zona específica de alm acenam ient o para los residuos
peligrosos ident ificada, con el suelo im perm eabilizado y prot egida
cont ra las inclem encias del t iem po ( lluvia, calor, et c.) , t abicada y
t echada.
Evit ar

la

cont am inación

derivada

de

derram es

accident ales

especialm ent e en el caso de residuos líquidos. I nst alación de algún
sist em a de recogida com o cubet os de recogida con capacidad suficient e
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o bordillos de alt ura suficient e y suelo en pendient e que conduzca a
una arquet a est anca.
Separar adecuadam ent e y no m ezclar los residuos peligrosos,
evit ando part icularm ent e aquellas m ezclas que supongan un aum ent o
de su peligrosidad o dificult en su gest ión.
Envasar y et iquet ar los recipient es que cont engan residuos peligrosos
de la form a que est ablece el Reglam ent o para la ej ecución de la Ley
20/ 1986, básica de residuos t óxicos y peligrosos, aprobado m ediant e
el Real Decret o 833/ 1988.
La duración del alm acenam ient o de los residuos peligrosos en el lugar
de producción será inferior a 6 m eses, según se est ablece en el art ículo
18 de la Ley 22/ 2011 de residuos y suelos cont am inados.
4 . PRESCRI PCI ON ES RELATI VAS A LA SEPARACI ÓN D E RCD
Se adquiere el com prom iso de segregar t odos los residuos que sea posible,
con el fin de no generar m ás residuos de los necesarios o convert ir en
peligrosos los residuos que no lo son al m ezclarlos.
En el caso de ser obligat oria la separación en fracciones de los RCD, la
em presa cont rat ist a debe disponer del espacio suficient e en la obra para
poder realizarla y, en su caso, del núm ero adecuado de cont enedores
m et álicos u ot ros elem ent os de cont ención, para realizar la separación al
m enos de las siguient es fracciones:
Horm igón
Ladrillos, t ej as, cerám icos
Met al
Madera
Vidrio
Plást ico
Papel y cart ón
El personal de obra est ará obligado a:
Et iquet ar de form a convenient e cada uno de los elem ent os de
cont ención que se van a usar en función de las caract eríst icas de los
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residuos que se deposit en, o señalar con cart eles las zonas de acopios
con residuos separados en fracciones. Las et iquet as y cart eles deben
inform ar sobre que m at eriales pueden, o no, alm acenarse en cada
recipient e o zona. La inform ación debe ser clara y com prensible.
Ut ilizar siem pre el cont enedor o zona de acopios apropiados para cada
residuo.
Separar los residuos a m edida que son generados para que no se
m ezclen con ot ros y puedan result ar cont am inados.
La separación en fracciones de los RCD se llevará a cabo preferent em ent e
por el cont rat ist a dent ro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falt a de espacio físico en la obra no result e t écnicam ent e viable
efect uar dicha separación en origen, el cont rat ist a podrá encom endar la
separación de fracciones a un gest or de residuos en una inst alación de
t rat am ient o de residuos de const rucción y dem olición ext erna a la obra. En
est e últ im o caso, la cont rat a deberá obt ener del gest or de la inst alación
docum ent ación acredit at iva de que ést e ha cum plido, en su nom bre, con las
obligaciones de separación.
La em presa cont rat ist a debe preservar los m at eriales que hayan de ser
reut ilizados evit ando que sufran golpes o acciones que los det erioren y
evit ando su m ezcla con ot ros residuos.
5 . PRESCRI PCI ON ES RELATI VAS AL M AN EJO D E RCD EN LA OBRA
En la obra est á prohibido el abandono, vert ido o elim inación incont rolada de
residuos y t oda m ezcla o dilución de est os que dificult e su gest ión.
En relación con los m at eriales en la obra, se observarán las siguient es
acciones y m edidas:
Se revisará el est ado del m at erial cuando se reciba un pedido, de
m anera que se evit en problem as de devoluciones, pérdidas por rot uras
de envases o derram es, m at eriales fuera de especificación, et c.
No se alm acenarán sust ancias incom pat ibles ent re sí, para ello se
exigirán a los product os que disponga de las fichas de seguridad al
obj et o de ser consult adas las incom pat ibilidades.
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En t odo caso, se seguirán las especificaciones de alm acenam ient o,
t rat am ient o y uso de los m at eriales, siguiendo las inst rucciones del
proveedor y fabricant e, para evit ar det erioros en el alm acenam ient o.
Se m ant endrán cerrados los cont enedores de m at erias para evit ar
derram es en el t ransport e.
Las zonas de t ransport e se m ant endrán lim pias, ilum inadas y sin obst áculos.
En el caso de que durant e el proceso de ext racción de las t ierras y m at eriales
pét reos se añadieran ot ras sust ancias o adit ivos o se pusiera de m anifiest o
cualquier indicio de cont am inación, para su consideración com o RCD de nivel
I , correrá a cuent a de la em presa cont rat ist a la caract erización que deberá
ser realizada por una ent idad acredit ada por la Ent idad Nacional de
Acredit ación en m at eria de residuos, para garant izar que no reúne
caract eríst icas de peligrosidad y que cum ple los cr it erios de adm isión en
vert ederos de inert es, en cum plim ient o de la norm at iva vigent e. Las
act uaciones se aj ust arán a lo que sobre el part icular ordene el Direct or de
Obra.
6 . OTRAS OPERACI ON ES D E GESTI ÓN D E RCD D EN TRO D E UN A
OBRA
Los product os de un residuo suscept ibles de ser reciclado o de valorización
deberán dest inarse a est os fines, evit ando su elim inación en t odos los casos
que sea posible.
Se inscribirán en el Regist ro de act ividades de valorización in sit u de RCD de
la Com unidad de Madrid aquellos em presarios cont rat ist as que realicen
operaciones de valorización de los residuos no peligrosos de const rucción y
dem olición en la m ism a obra en que se han producido aj ust ándose a lo
est ablecido en el proyect o de dicha obra, a lo que det erm ina al respect o la
norm at iva vigent e y a las inst rucciones que reciba del Direct or de las obras.
11.

VALORACI ÓN D EL COSTE PREVI STO D E LA GESTI ÓN D E

LOS RESI D UOS D E CON STRUCCI ÓN Y D EM OLI CI ÓN D E LA
OBRA.
En base a la est im ación de los residuos que se prevé que se producirán en
los t rabaj os direct am ent e relacionados con la obra se ha evaluado el cost e
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previst o en la gest ión de est os residuos ( recogida, t ransport e, valorización
y, en su caso, elim inación) .
Para la valoración del cost e correspondient e a la gest ión de los RCD se ha
t enido en cuent a el vigent e cuadro de precios de los proyect os de
urbanización y edificación de la Com unidad de Madrid.
A cont inuación se indican los cost es de la gest ión de los RCD que se han
incluido en el Presupuest o del Proyect o en capít ulo independient e.
Asciende el Presupuest o de Ej ecución Mat erial a la cant idad de CI NCO MI L
CUATROCI ENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CENTI MOS ( 5.482,69 €) .
12.

CON CLUSI ÓN

Con t odo lo expuest o ant eriorm ent e, los t écnicos que suscriben ent ienden
que queda suficient em ent e desarrollado el cum plim ient o del vigent e m arco
norm at ivo en m at eria de producción y

gest ión de los residuos de

const rucción y dem olición que indica la obligat oriedad por part e del
product or de elaborar un est udio de gest ión, fom ent ando la prevención, su
reut ilización, reciclado y ot ras form as de valorización, y cont ribuyendo a un
desarrollo sost enible de la act ividad de const rucción.
Madrid, a 23 febrero de 2017

Fdo. Juan Verdasco Álvarez
I ng. De Cam inos
Colegiado nº 11.698
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APÉN D I CES
List ado de apéndices:
APÉNDI CE 1.-

list ado de Residuos Peligrosos y con regulación

específica m ás habit uales en las act ividades de const rucción
APÉNDI CE 2. Part idas del presupuest o ut ilizadas para est im ar la
cant idad de RCD- nivel I . Tierras y piedras no cont am inadas
APÉNDI CE 3. Just ificación de la est im ación de los RCD- nivel I I en la
fase previa a la const rucción. Residuos de levant ados, dem oliciones y
desm ont aj es
APÉNDI CE 4. Just ificación de la est im ación de los RCD- nivel I I en la
fase const ruct iva
APÉNDI CE 5. Part idas del presupuest o en relación con la reut ilización
en la propia obra de t ierras y m at eriales pét reos
APÉNDI CE 6. Capacidad y núm ero de elem ent os de cont ención que se
necesit arán para la segregación de los RCD
APÉNDI CE 7: Especificaciones generales de cálculo
APÉNDI CE 8: I nform ación m ínim a que cont endrá el Plan de Gest ión de
RCD a elaborar por part e del Cont rat ist a
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APÉN D I CE 1 .- List a do de Re sidu os Pe ligr osos y con r e gu la ción
e spe cífica m á s h a bit u a le s e n la s a ct ivida de s de con st r u cción
( Fuent e: “ Guía int erpret at iva de la Norm a UNE- EN I SO 14001: 2004
para em presas const ruct oras” )
- Aceit es usados y grasas
- Filt ros de aceit e y de gasóleo usados
- Residuos con cont enido en policlorobifenilos ( PCB)
- Residuos de gasóleo, pint uras, barnices y líquidos de freno
- Absorbent es cont am inados con aceit e, gasóleo o disolvent e
- Bat erías de aut om oción usadas ( con plom o y ácido sulfúrico)
-

Product os

caducados

que

cont ienen

sust ancias

peligrosas

( ant icongelant es, aceit es, disolvent es, pint uras, et c.)
- Adit ivos y product os para el horm igón ident ificados com o peligrosos
( ant icongelant es, desencofrant es y líquidos de curado)
- Taladrinas de cort e
- Residuos que cont ienen am iant o
-

Tierras cont am inadas por

derram es de sust ancias peligrosas

( gasóleo, aceit e, disolvent es, pint uras, et c)
- Tierras de excavación procedent es de suelos cat alogados com o
cont am inados
-

Absorbent es y

ot ros elem ent os cont am inados por

sust ancias

peligrosas ( t rapos de lim pieza, guant es, cart ón, papel y m adera
cont am inados con gasóleo, aceit e, disolvent es, pint uras, et c.)
- Rest os de elect rodos de soldadura ident ificados com o residuo
peligroso
- Pilas y acum uladores usados ( con cont enido en Pb/ Ni/ Cd/ Hg)
- Envases vacíos en los que se deposit aron en su día sust ancias
peligrosas

( gasóleo,

aceit e,

disolvent es,

pint uras,

pegam ent os,

decapant es, desencofrant es, et c.)
- Aerosoles vacíos que han cont enido sust ancias peligrosas ( pint uras,
lubricant es, et c.)
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-

Disoluciones

ácidas

agot adas,

y

sus

m ezclas,

ut ilizadas

en

operaciones de lim pieza y decapado de piezas y depósit os
- Disolvent es agot ados, ident ificados com o peligrosos, em pleados en
acciones de lim pieza de piezas, m aquinaria, et c.
- Mat erial abrasivo cont am inado con pint ura result ant e de operaciones
de reparación y t rat am ient o de superficies previos a su pint ado
- Residuos de t ubos fluorescent es y lám paras de m ercurio
-

Rest os de

product os quím icos de

laborat orio

fuera

de

uso

( t ricloroet ileno y form aldehido)
- Envases que han cont enido sust ancias peligrosas ut ilizadas en
t rat am ient os fit osanit arios
- Residuos de aparat os eléct ricos y elect rónicos
- Neum át icos fuera de uso
- Vehículos fuera de uso
- Residuos radiact ivos derivados del em pleo de densím et ros nucleares,
det ect ores iónicos, pararrayos, equipos de escaneado de paquet ería,
et c.
- Residuos biosanit arios
- Medicam ent os caducados
- Gases cat alogados com o peligrosos cont enidos en com ponent es de
equipos de refrigeración
- Lodos procedent es de lim piezas de depósit os
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APÉN D I CE 2 . Pa r t ida s de l pr e supu e st o ut iliza da s pa ra e st im a r la
ca nt ida d de RCD - nive l I . Tie r r a s y pie dr a s no cont a m ina da s.
A. Est im a ción d e los RCD - I ( t ie r r a s y pé t r e os no cont a m in a dos)
se gú n la s m e dicion es de la s pa r t ida s de l p r oye ct o ( v olum e n re a l, sobr e
p e rfil)
A.:
Fe

D vr

Com pon en t e

Vr ( m 3 )

1,30

1,50

RCD- I . Tierr as y pétr eos

277,87

213,75

320,63

2 7 7 ,8 7

2 1 3 ,7 5

3 2 0 ,6 3

Va: volu m en aparent e en m 3;
Dvr: D e n s i d a d
Fa c t o r

Vr : volu m en real en m 3;

Va ( m 3 )

P ( t)

P: peso en t ;

respect o del Volu m en real en t / m 3;

Fe:

de esponj am ient o

A cont inuación se recogen las part idas del presupuest o del proyect o donde
se generan RCD de nivel I , las cant idades producidas expresadas en
t oneladas y m et ros cúbicos, y su codificación con arreglo a la List a Europea
de Residuos.
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CAPI TULO

PARTI DA

Ud

Resum en

m U02BD

m U02BD010

m3

EXCAVACI ÓN APERTURA DE CAJA

a

b

c

305,80

1,00

1,00

m U02BZ

m U02BZ020

m3

m U02BZ

m U02BZ100

m3

Vr ( m 3)

EXCAVACI ÓN ZANJA M.M. H < 3 m

6,00

1,00

1,00

213,75

170504 Tier r as y piedr as

EXCAVACI ÓN POZO M.M. H < 3 m

1,51

1,00

1,00

0,00

170504 Tier r as y piedr as

0,0

Código LER RNP
170504 Tier r as y piedr as
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APÉN D I CE 3 . Just ifica ción de la e st im a ción de los RCD - nive l
I I en

la

fa se

pr e via

a

la

const r ucción.

Re sidu os

de

le va nt a dos, de m olicione s y de sm ont a j e s.
La est im ación de las cant idades producidas de RCD- nivel I I en la fase
inicial

proviene de la aplicación de uno o varios de los siguient es

m ét odos:
B.1.- Est im ación de los RCD- I I ( escom bros) según las m ediciones de
las part idas del proyect o.

B.2.- RCD- I I ( escom bros) en fase inicial. Est im ación del valor de
producción según la superficie dem olida: Est im ación m 3 de residuo de
derribo / m 2 const ruido en la Fase previa a la const rucción

B.3.-

RCD- I I

( escom bros)

en

fase

inicial.

Ot ro

m ét odo

alt ernat ivo de est im ación.
B.1 .- Est im a ción de los RCD - I I ( e scom br os) se gún la s m e dicione s de
la s pa rt id a s de l pr oy ect o.

Las cant idades de est os residuos se est ablecerán en base a las m ediciones
reales definidas en el proyect o de ej ecución.

El resum en de la est im ación de las cant idades, agrupadas por los t ipos de
residuos figura en la siguient e t abla:
B.1.:
Fe

Dvr

Com pon en t e

1,50

2,50

Hor m igón

1,50

Ladr illos, t ej as, cer ám icos

1,50

Ot r os fr acción ár ida

1,50

Met ales

0,60

Madera

1,50

Vidr io

0,90

Plást ico

0,90

Papel y car t ón

1,30

Mezclas bit um inosas

1,20

Yesos

0,90

Ot r os

Vr ( m 3 )

Va ( m 3 )

34,00

51,00

8,50

4 2 ,5 0
Va: volu m en aparent e en m 3;
Dvr: D e n s i d a d
Fa c t o r

Vr : volu m en real en m 3;

6 3 ,7 5

85,00

11,05

9 6 ,0 5

P: peso en t ;

respect o del Volu m en real en t / m 3;

de esponj am ient o

12,75

P ( t)

Fe:
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A cont inuación se recogen las part idas del presupuest o del proyect o donde
se generan RCD de nivel I I en la fase previa a la const rucción, las
cant idades producidas expresadas en t oneladas y m et ros cúbicos, y su
codificación con arreglo a la List a Europea de Residuos.
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CAPI TULO

PARTI DA

Ud

Resum en

a

b

c

Vr ( m 3)

m U01BF

m U01BF030

m3

DEM.M.M.FI RME BASE HORMI GÓN

300,35

1,00

1,00

0,00

Código LER RNP
170101 Hor m igón

m U01BP

m U01BP030

m2

DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

396,00

1,00

0,06

0,00

170101 Hor m igón

m U07A

m U07A

m 2cm

FRESADO DEL PAVI MENTO

130,00

1,00

0,15

0,00

170302 Mezclas bit um inosas
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B.2 . RCD - I I ( e scom br os) e n fa se inicia l. Est im ación de l v a lor de pr odu cción segú n la super ficie de m olida

RCD nivel I I . Est im ación m 3 de residuo de derribo / m 2 const ruido en la Fase previa a la const rucción
B.2.:

Sin dat os
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B.3 . RCD - I I ( e scom br os) e n fa se inicia l.

Ot ro: especificar m ét odo alt ernat ivo de est im ación
B.3.:

Sin dat os
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APÉN D I CE 4 . Ju st ifica ción de la e st im a ción de los RCD - n ive l I I e n la
fa se con st r u ct iva .
La est im ación de las cant idades producidas de RCD- nivel I I en la fase
const ruct iva de la aplicación de uno o varios de los siguient es m ét odos:
C.1.- RCD- I I ( escom bros) en fase const ruct iva. Est im ación del valor de
producción según la superficie const ruida.
C.2.- RCD- I I ( escom bros) en fase const ruct iva. Est im ación com o part e
relat iva del volum en t ot al de m at eriales ut ilizados.
C.3.- RCD- I I ( escom bros) en fase const ruct iva
C.1.- RCD- I I ( escom bros) en fase const ruct iva. Est im ación del valor de
producción según la superficie const ruida.
Obr a s de u r ba n iza ción .
Para obras de urbanización de calles y espacios públicos, la est im ación de la
cant idad de residuos generados en la fase de const rucción se realiza en base
a dat os obt enidos de diferent es est udios est adíst icos consult ados.
Obr a s de fá br ica .
En ausencia de dat os m ás cont rast ados, el cálculo de la cant idad t ot al de
RCD generados en la fase de const rucción de una obra de fábrica se obt iene
a part ir del índice ( m 3/ m 2 const ruidos) obt enido a part ir de los est udios
est adíst icos consult ados para obras de edificación.
El porcent aj e de cada t ipo de residuos para una obra t ipo de const rucción se
ha obt enido a part ir de los valores exist ent es en la bibliografía para dist int os
m odelos de edificaciones de obra nueva.
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RCD nivel I I . Est im ación m 3 de r esiduo de const rucción / m 2 const ruido en la Fase Const ruct iva
C.1.:

Sin dat os
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C.2 .- RCD - I I ( e scom b r os) e n f ase const r uct iva . Est im a ción com o p a r t e r e la t iva de l v olum e n t ot a l d e m at e r ia le s ut iliz a dos.

Para la est im ación del volum en de los residuos que se generan en la fase de const rucción se ut ilizan los siguient es porcent aj es, a part ir de los
cuales se obt iene el volum en de RCD com o un porcent aj e del volum en de los m at eriales en las principales part idas:

C.2.:

Sin dat os
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C.3 .- RCD - I I ( e scom b r os) e n fase const r uct iva .

Ot ro: especificar m ét odo alt ernat ivo de est im ación
C.3.:

Sin dat os
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APÉN D I CE

5.

Pa r t ida s

de l

pr e su pu e st o

en

r e la ción

con

la

r e u t iliza ción e n la pr opia obr a de t ie r r a s y m a t e r ia le s pé t r e os.
Las part idas del presupuest o en relación con la reut ilización en la propia obra
de t ierras y m at eriales pét reos figuran en la siguient e t abla:
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CAPI TULO

PARTI DA

m U02E

m U02E

m U02EA

m U02ET

Resum en

b

c

m 3 ( Vr )

ASI ENTOS DE TUBERÍ AS
m3

m U02ER

EXTENSI ÓN CAMA TI ERRA ARENOSA
RELLENOS LOCALI ZADOS

m U02ER010

m3

RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.

m U02ER030

m3

RELLENO MI NA/ POZO TOLERABLE

m U02ER060

m3

RELLENO MI XTO TI ERRA- MORTERO

m U02ET010

m3

FORMACI ÓN TERRAP.CI MI .OBRA

m U02ET020

m3

FORMACI ÓN TERRAP.CORO.OBRA

m U02ET

TERRAPLENADOS

m E02S

m E02S

RELLENOS Y COMPACTACI ONES

m E02SA

m E02SA

DE TI ERRAS A CI ELO ABI ERTO

m E02SZ

a

RELLENOS

m U02EA
m U02EA010

m U02ER

Ud

m E02SA060

m3

RELL/ API S.CI ELO AB.MEC.S/ APORTE

m E02SA080

m3

RELLENO/ COMPACT.M/ MEC.

m E02SA100

m3

EXTENDI DO/ COMPACTACI ÓN ARENA

m E02SZ

DE TI ERRAS EN ZANJAS

m E02SZ060

m3

RELL.TI ERR.ZANJA MANO S/ APORT.

m E02SZ070

m3

RELL/ COMP.ZANJA C/ RANA S/ APOR.

m E02SZ080

m3

RELL/ COMP.C/ PLAN.VI BR. S/ APOR.
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APÉN D I CE 6 . Ca pa cida d y núm er o de e le m e nt os de cont e nción que se ne ce sit a r á n pa r a la
se gr e ga ción de los RCD .
N iv el
RCD- I .

Gest ión
Tierr as

y

Tierr as

y Reut ilización

pét r eos
RCD- I .

Reut ilización en la propia obr a

pét r eos
RCD- I .

Tierr as

Va ( m 3 )

Peso ( t )

Tipo de depósit o

Un idades

Tier r as y pét r eos
( ot r a obr a)

ext er na a la ( r est ,

obr a

acon,
Tier r as y pét r eos

( fines const r )

Tier r as y pét r eos

y Reut ilización

Tierr as

y Rest o que no se dest ina a r eut ilización

Cont enedor m et álico 08
m3

Tier r as y pét r eos

r ell)

Tierr as

pét r eos
RCD- I .

y Reut ilización

Vr ( m 3 )

ext er na a la

obr a

pét r eos
RCD- I .

Com pon en t e

ext er na a la

obr a

213,75

277,87

320,63

Tier r as y pét r eos

pét r eos
RCD- I I . Escom br os

Reut ilización en la propia obr a

Hor m igón

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización en la propia obr a

Ladr illos, t ej as, cer ám icos

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización en la propia obr a

Ot r os fr acción ár ida

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización en la propia obr a

Met ales

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización en la propia obr a

Mader a

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización en la propia obr a

Vidr io

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización en la propia obr a

Plást ico

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización en la propia obr a

Papel y car t ón

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización en la propia obr a

Mezclas bit um inosas

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización en la propia obr a

Yesos

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización en la propia obr a

Ot r os

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización en la propia obr a

Escom bro lim pio

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización en la propia obr a

Mezcla de RCD

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización ext er na a la obr a

Hor m igón

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización ext er na a la obr a

Ladr illos, t ej as, cer ám icos

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización ext er na a la obr a

Ot r os fr acción ár ida
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RCD- I I . Escom br os

Reut ilización ex t er na a la obr a

Met ales

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización ex t er na a la obr a

Mader a

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización ex t er na a la obr a

Vidr io

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización ex t er na a la obr a

Plást ico

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización ex t er na a la obr a

Papel y car t ón

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización ex t er na a la obr a

Mezclas bit um inosas RCD- I I . Escom br os

Reut ilización ext er na a la obr a

Yesos

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización ex t er na a la obr a

Ot r os

RCD- I I . Escom br os

Reut ilización ex t er na a la obr a

Escom bro lim pio RCD- I I . Escom br os

ext er na a la obr a

Mezcla de RCD RCD- I I . Escom br os

Reut ilización

Valor ización in sit u

Hor m igón
RCD- I I . Escom br os

Valor ización in sit u

Ladr illos, t ej as, cer ám icos

RCD- I I . Escom br os

Valor ización in sit u

Ot r os fr acción ár ida

RCD- I I . Escom br os

Valor ización in sit u

Met ales

RCD- I I . Escom br os

Valor ización in sit u

Mader a

RCD- I I . Escom br os

Valor ización in sit u

Vidr io

RCD- I I . Escom br os

Valor ización in sit u

Plást ico

RCD- I I . Escom br os

Valor ización in sit u

Papel y car t ón

RCD- I I . Escom br os

Valor ización in sit u

Mezclas bit um inosas

RCD- I I . Escom br os

Valor ización in sit u

Yesos

RCD- I I . Escom br os

Valor ización in sit u

Ot r os

RCD- I I . Escom br os

Valor ización in sit u

Escom bro lim pio

RCD- I I . Escom br os

Valor ización in sit u

Mezcla de RCD RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

en inst alación

Hor m igón

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

en inst alación

Ladr illos, t ej as, cer ám icos

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

en inst alación

Ot r os fr acción ár ida RCD- I I . Escom br os

en inst alación

Mader a RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na
RCD- I I . Escom br os
Valor ización ex t er na
inst alación

en inst alación
Valor ización ex t er na
en inst alación

Met ales
Vidr io RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

en

Plást ico

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

en inst alación

Papel y car t ón

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

en inst alación

Mezclas bit um inosas
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RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

en inst alación

Yesos

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

en inst alación

Ot r os

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

en inst alación

Escom bro lim pio

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

en inst alación

Mezcla de RCD

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

Ot r a

Hor m igón

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

Ot r a

Ladr illos, t ej as, cer ám icos

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

Ot r a

Ot r os fr acción ár ida

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

Ot r a

Met ales

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

Ot r a

Mader a

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

Ot r a

Vidr io

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

Ot r a

Plást ico

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

Ot r a

Papel y car t ón

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

Ot r a

Mezclas bit um inosas

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

Ot r a

Yesos

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

Ot r a

Ot r os

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

Ot r a

Escom bro lim pio

Cont enedor m et álico 08

RCD- I I . Escom br os

Valor ización ex t er na

Ot r a

Mezcla de RCD

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

en v er t edero

Hor m igón

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

en v er t edero

Ladr illos, t ej as, cer ám icos

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

en v er t edero

Ot r os fracción ár ida

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

en v er t edero

Met ales

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

en v er t edero

Mader a

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

en v er t edero

Vidr io

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

en v er t edero

Plást ico

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

en v er t edero

Papel y car t ón

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

en v er t edero

Mezclas bit um inosas

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

en v er t edero

Yesos

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

en v er t edero

Ot r os

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

en v er t edero

Escom bro lim pio

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

en v er t edero

Mezcla de RCD

34,00

51,00

85,00

8,50

12,75

11,05

m3

Cont enedor m et álico 08
m3
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RCD- I I . Escom br os

Elim inación

Ot r a

Hor m igón

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

Ot r a

Ladr illos, t ej as, cer ám icos

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

Ot r a

Ot r os fr acción ár ida

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

Ot r a

Met ales

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

Ot r a

Mader a

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

Ot r a

Vidr io

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

Ot r a

Plást ico

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

Ot r a

Papel y car t ón

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

Ot r a

Mezclas bit um inosas

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

Ot r a

Yesos

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

Ot r a

Ot r os

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

Ot r a

Escom bro lim pio

RCD- I I . Escom br os

Elim inación

Ot r a

Mezcla de RCD
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APÉN D I CE 7 : Espe cifica cione s ge n e r a le s de cá lculo
D e nsid a de s r e fe r ida s a l volum en r e a l y Fa ct or e s de e spon j a m ie nt o de RCD - nive l
I y n ive l I I .
1.- RCD nivel I . Tierras y pét reos
Origen de los datos:
Predeterminado
Código LER
170504; 170506; 170508

RCD-I. Tierras y pétreos

Fe: Factor de esponjamiento

1,30

Dvr: Densidad -- t/m3 (vr)

1,50

Predeterminado

Fe: Factor de esponjamiento

1,50

Código LER

Dvr: Densidad -- t/m3 (vr)

170101

Hormigón

170102 170103

Ladrillos, tejas, cerámicos

1,50

170107; 170504; 170506; 170508

Otros fracción árida

1,50

170407; 170401 a 06; 1704011

Metales

1,50

170201

Madera

0,60

170202

Vidrio

1,50

170203

Plástico

0,90

200101

Papel y cartón

0,90

170302

Mezclas bituminosas

1,30

170802

Yesos

1,20

170604; 200301

Otros

0,90

2. RCD nivel I I .
Origen de los datos:

2,50

Tipos de de pósit o t e m por a l de r e sidu os e n la obr a y ca p a cida d u nit a r ia de l
cont in e nt e .
Medio de carga
Acopio únicamente

Capacidad

Unidades

0

--

Sacos industriales de 1,5 m3

1,5

m3

Contenedor metálico 04 m3

4

m3

Contenedor metálico 08 m3

8

m3

Contenedor metálico 16 m3

16

m3

Contenedor metálico 22 m3

22

m3

Contenedor metálico 33 m3

33

m3

Camión basculante 15 t

15

t
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APÉN D I CE 8 : I n f o r m a ció n m ínim a que cont e ndr á e l Pla n de
Ge st ión de RCD a e la bor a r por pa r t e de l Con t r a t ist a
D esa r r ollo del Est u dio de Gest ión de RCD del pr oy ect o
1

El Pla n de sa r r olla r á e l e st udio de ge st ión de r e siduos de con st r ucción y de m olición d e l pr oye ct o
con st r uct ivo o de un m odifica d o ya a pr oba do de l pr oye ct o

2

Los volúm e ne s y pe sos de RCD ge ne r a dos, pa r a ca da t ipo de RCD, se cor r e sponde r á n con los de l
pr oye ct o con st r uct ivo o con los de un m odifica do ya a pr oba do de l pr oye ct o

3

En ca so con t r a r io, la s ca n t ida de s ( e n t y m 3 ) se se ña la r á n e n e l Pla n j ust ificá ndola s a de cua d a m e n t e .

Est im a ción de v olú m en es y pesos

Sepa ra ción en fr a ccion es
4

De los cá lculos se de ducir á e n e l Pla n la ne ce sida d o no de se gr e ga r los r e siduos e n obr a

5

En ca so de no re a liz a r se la se gre ga ción e n obr a , e n e l Pla n se j u st ifica r á q ue por m ot ivos de e spa cio, la
se gre ga ción se va a re a liz a r fue r a de la s inst a la cione s de obr a

6

En e l Pla n se ide nt ifica rá n los r e siduos se gú n OM AM / 3 0 4 / 2 0 0 2

7

En e l Pla n se dist inguirá e nt r e Re sid uos de nive l I , y nive l I I , se gún lo se ña la do e n e l a r t ículo 2 de la
or de n 2 7 2 6 / 2 0 0 9

I dent ifica ción de r esidu os

7.1
8

Dispondrá de acredit ación fehacient e para no con siderar los Residu os de t ipo I com o Residu os ( Cum plim ient o,
en su caso, del art ícu lo 3.3 orden 2726/ 2009)
En e l Pla n se a dj u nt a inve n t a r io de re siduos pe ligr osos ( de m olición, r e ha bilit a ción o r e for m a )

Opera cion es de gest ión
8

En e l Pla n se con t e m pla rá n
e m pla za m ie nt os

9

En e l Pla n se con t e m pla r á n y/ o se ña la rá n posible s ope r a cion e s de va lor iz a ción:

1.3.
1.4.
10

y/ o

se ña la r á n

la s pr e visione s de

r e ut iliz a ción

en

obr a

u

ot r os

Valor ización en obra. Adecuación a lo especificado en el art ículo 7 de la orden 2726/ 2009 ( propu est a de
m edios, docum ent ación a ent regar, et c) .
Valor ización ext erna a la obra.

En el Plan se j u st ifica rá , si es el ca so, la opción de elim ina ción ( a rt ícu lo 1 1 , RD 1 0 5 / 2 0 0 8 )
I n for m a ción sobre los Gest or es de RCD en el Pla n

11

4.4.
4.5.
4.6.
12

En e l Pla n se se ña la r á e l de st in o de los RCD :
Em presa aut or izada por CCAA corr espondient e para realizar act ividades de valorización o elim inación.
Em presa aut or izada por CCAA cor respondient e para realizar act ividades dist int as a valor ización o elim inación
( de alm acenam ient o, clasificación, t ransferencia, u ot ras operaciones int erm edias) , si es el caso.
Se inclu irán las aut or izaciones par a dicha gest ión en la Com unidad Aut ónom a correspon dient e
Tr a nspor t e de RCD´ s:

8.9

Se recogerán en el Plan los n om br es de las em presas aut or izadas

8.10

Se inclu irán las aut or izaciones par a dicha gest ión en la Com unidad Aut ónom a correspon dient e

13

8.6
8.7

Alm a ce na m ie n t o y r e t ir a da de RCD.
Se incluirán en el docu m ent o las periodicidades de las ret iradas
Se señalará la m anera en que se va a realizar el alm acenam ient o y coincidirá con lo est ipulado en el art ículo
8 de la orden 2726/ 2009 ( inform ación en cont enedores, colores de los m ism os, señales reflect ant es, et c…)

Ot ros
14
14.1
14.2

M e dida s de cont r ol:
I ncluirá m edidas de cont rol de la correct a segregación de residuos
I ncluirá m edidas de Cont rol Docum ent al

15

El Pla n de Ge st ión de Re siduos cont e ndr á Pla nos de la s I nst a la cione s de Ge st ión

16

El Pla n de Ge st ión de Re siduos cont e ndr á e l pre supue st o a socia do a la ge st ión de RCD
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Anejo nº. 3. Justificación de Precios.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
La justificación de precios utilizada en este proyecto es la vigente para los precios del Canal
de Isabel II Gestión correspondiente al año 2016, por este motivo no se incluye aquí, por ser
transcripción exacta y copia de aquella.
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Anejo nº. 4. Reportaje Fotográfico.
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Act uación nº 1: Calle Sierra Madre ( 50 m )

Det alle pozo P.34FE- 138
310

Det alle pozo P.34FE- 172

Act uación nº 2: Sierra de Toledo ( 30 m )

311

Det alle pozos P.34FE- 165( fondo) y P.34FE- 53( próxim o)

Act uación nº 3: Sierra de Javalam bre ( 80 m )

312

Det alle pozo P.34GE- 82

Det alle pozo P.34GE- 61

313

Anejo nº. 5. Plan de Obra.

314

315

Documento nº 2: PLANOS

316

317

318

319

320

Documento nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

321

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
CAPI TULO I .- D I SPOSI CI ON ES GEN ERALES
I .1 OBJETO D E ESTE PLI EGO.
Est e Pliego de Prescripciones Técnicas Part iculares, t iene por obj et o
regular las obras correspondient es al PROYECTO DE REPARACI ÓN DE LA RED DE
ALCANTARI LLADO DE SOTO DEL REAL EN LA URBANI ZACI ÓN DE VI STA REAL.
I .2 D I SPOSI CI ON ES APLI CABLES.
Adem ás de lo especificado en est e Pliego, serán de aplicación las siguient es
disposiciones:
- Derecho privado.
- Suplet oriam ent e, será de aplicación el Text o Refundido de la Ley de Cont rat os
del Sect or Público ( Real Decret o Legislat ivo 3/ 2.011 de 14 de noviem bre) .
- Real Decret o 105/ 2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gest ión de los residuos de const rucción y dem olición.
- Orden 2.690/ 2.006 de 28 de Julio, de la Conserj ería de Medio Am bient e y
Ordenación del Territ orio sobre gest ión de residuos.
- Ley Aut onóm ica 8/ 2.005 de 26 de Diciem bre de 2.005, de prot ección y fom ent o
del arbolado.
- Pliego de Prescripciones Técnicas de Carret eras PG- 3
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para t uberías de abast ecim ient o
de agua ( M.O.P. 1974) .
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cem ent o ( RC08) .
- I nst rucción para el proyect o de ej ecución de obras de horm igón en m asa o
arm ado ( EHE- 08)
- Norm as para Redes de Saneam ient o. NRDCYI I Gest ión - VERSI ÓN 2016.
- Norm as UNE y en part icular:
UNE- EN 124. Disposit ivos de cubrim ient o y de cierre para zonas de
circulación ut ilizadas por peat ones y vehículos. Principios de const rucción,
ensayos de t ipo, m arcado, cont rol de calidad.
322

UNE- EN 571- 1: 1997. Ensayos no dest ruct ivos. Ensayo por líquidos
penet rant es. Part e 1: Principios generales.
UNE- EN 681: Junt as elast om éricas. Requisit os de los m at eriales para
j unt as de est anquidad de t uberías em pleadas en canalizaciones de agua y
drenaj e.
UNE- EN 809. Bom bas y grupos m ot obom bas para líquidos. Requisit os
com unes de seguridad.
UNE- EN 1515. Bridas y sus uniones. bridas circulares con j unt a de
est anquidad.
UNE- EN 1796: 2006+ A1: 2009. Sist em as de canalización en m at eriales
plást icos

para

sum inist ro

de

agua

con

o

sin

presión.

Plást icos

t erm oest ables reforzados con fibra de vidrio ( PRFV) basados en resina de
poliést er insat urada ( UP) .
UNE- EN 1917: 2008. Pozos de regist ro y cám aras de inspección de
horm igón en m asa, horm igón arm ado y horm igón con fibras de acero.
UNE- EN 10020: 2001.Definición y clasificación de los t ipos de aceros.
UNE- EN 12201. Sist em as de canalización en m at eriales plást icos para
conducción de agua y saneam ient o con presión.
Poliet ileno ( PE) .
UNE- EN 12501. Prot ección de m at eriales m et álicos cont ra la corrosiónProbabilidad de corrosión en el suelo.
UNE- EN 12560. Bridas y sus j unt as. Junt as para las bridas designadas por
Clase.
UNE- EN 13101: 2003. Pat es para pozos de regist ro ent errados. Requisit os,
m arcado, ensayos y evaluación de conform idad.
UNE- EN 13331. Sist em as de ent ibación de zanj as.
UNE- EN 14396: 2004. Escaleras fij as para pozos de regist ro.
I .3 RELACI ON ES D EL CON TRATI STA CON LA AD M I N I STRACI ÓN .
El cont rat ist a nom brará un I ngeniero Superior o Técnico que será
responsable de la ej ecución del t rabaj o por part e de la em presa colaboradora.
323

El Cont rat ist a t endrá derecho a que se le acuse recibo, cuando lo pida, de
las com unicaciones que dirij a a la Adm inist ración y, a su vez, est ará obligado a
devolver a aquel los originales o una copia de las cart as que reciba, poniendo en
el pie " ent erado" .
Con obj et o de evit ar dem oras, el Cont rat ist a m ant endrá en t odo m om ent o,
a pie de obra, a una persona con capacidad delegada por él, para recibir las
órdenes e inst rucciones referent es a los t rabaj os en desarrollo, em it idas por el
personal del Ayunt am ient o de Sot o del Real.
El Ayunt am ient o de Sot o del Real nom brará un Direct or de las Obras, con
aut oridad para acept ar o rechazar los sum inist ros de m at eriales y equipos a
inst alar, aprobar o paralizar las obras y resolver cualquier cont radicción o
indefinición que pudiera surgir durant e el desarrollo de las obras.
Las obras se aj ust arán t ant o en su conj unt o com o en sus det alles, form as
y definiciones a las que figuran en los planos del Proyect o y m ediciones del
m ism o, siendo las secciones t ipo, regist ro, anclaj es, et c., las que figuran en las
Norm as Técnicas del Canal de I sabel I I Gest ión;

a las condiciones de

hom ologación aprobadas por est a Em presa; a lo prescrit o en est e Pliego y a las
órdenes que el I ngeniero Direct or de las obras, dict e al Cont rat ist a.
Cualquier duda en la int erpret ación de la definición de las obras, será
resuelt a por el I ngeniero Direct or de las m ism as, que adem ás dará las
inst rucciones necesarias para obt ener una correct a calidad en el product o.
El direct or de las Obras puede ordenar t rabaj os no previst os y hacer
cam bios por alt eración, adición o reducción de las obras proyect adas que se
realizarán y valorarán de acuerdo al Cuadro de Precios. Si no exist iesen en el
Cuadro de Precios unidades sim ilares a las ej ecut adas, el Direct or de las Obras
est ablecerá previam ent e los precios correspondient es, que una vez acept ados
por el Cont rat ist a serán recogidos en un Act a de Precios Nuevos a efect os de la
Liquidación de las obras.
No será realizada ninguna unidad nueva no previst a en el present e
Proyect o si previam ent e el Direct or de las Obras no ha est ablecido el precio
correspondient e.
El cont rat ist a est ará obligado a acept ar m odificaciones del Proyect o de
hast a un 20% de aum ent o o dism inución del Presupuest o.
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El Cont rat ist a m ant endrá perm anent em ent e en obra a disposición del
Ayunt am ient o de Sot o del Real, un Libro de Órdenes con hoj as aut ocopiat ivas
paginado y conform ado por el Adj udicat ario y el Ayunt am ient o de Sot o del Real
responsabilizándose de su cust odia e int egridad.
I .4 OBLI GACI ON ES SOCI ALES, LABORALES Y ECON ÓM I CAS
I .4 .1 .- Pé r dida s y Ave r ía s e n la Obr a
El Cont rat ist a, a su cost a y riesgo, t om ará las m edidas necesarias para
que el m at erial, inst alaciones y las obras que const it uyen obj et o del Cont rat o,
no puedan sufrir daños o perj uicios, com o consecuencia de cualquier fenóm eno
nat ural previsible, de acuerdo con la sit uación y orient ación de la obra y, en
consecuencia, con las condiciones propias de los t rabaj os y de los m at eriales a
ut ilizar.
El Cont rat ist a no t endrá derecho a indem nización por causas de pérdidas,
averías o perj uicios ocasionados en las obras sino en los casos de fuerza m ayor
señalados en el art . 144 del t ext o refundido de la Ley de Cont rat os de las
Adm inist raciones Públicas ( RDL 2/ 2000 del 16 de Junio) , si efect ivam ent e
hubiera t om ado las m edidas apropiadas para cont rarrest ar sus efect os.
Será de cuent a del Cont rat ist a la indem nización por daños ocasionados
durant e la ej ecución de las obras, así com o aquellos ot ros que se podrían
ocasionar por el est ablecim ient o de alm acenes, t alleres y depósit os, escom bros
o vert idos o m ot ivado por el t ráfico de vehículos y m aquinaria que acceden o
proceden de las obras.
Asim ism o,
Ayunt am ient os,

el

Cont rat ist a

Dirección

asum irá

General

las

de Tráfico

m ult as
y

que

im pongan

los

Organizaciones Oficiales

com pet ent es por cont ravenir las ordenanzas o disposiciones est ablecidas.
I .4 .2 .- Obliga cion e s Socia le s y La bor a le s
En cualquier m om ent o, el Direct or podrá exigir del Cont rat ist a, la
j ust ificación de que se encuent ra en regla en el cum plim ient o de lo que concierne
en la aplicación de la legislación laboral y de la Seguridad Social, de los
t rabaj adores ocupados en la ej ecución de las obras obj et o del cont rat o, t ant o
propios com o de las Em presas subcont rat adas.
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A t al fin, el Adj udicat ario queda obligado a dar las m ayores facilidades, y
adem ás deber hacer ent rega, con periodicidad m ensual, de los siguient es dat os
cert ificados:
- Modelo TC- 1 y TC- 2 de cot ización a la Seguridad Social, así com o
cualquier ot ro índice del grado de cum plim ient o de las obligaciones con el
cit ado Organism o.
I .4 .3 .- Se gu r ida d e H igie n e
El Cont rat ist a, es responsable de las condiciones de Seguridad e Higiene
en los t rabaj os y, est á obligado a adopt ar y hacer cum plir las disposiciones
vigent es sobre est a norm at iva especialm ent e las fij adas en la Ley 31/ 1995 del
8 de Noviem bre de Prevención de Riesgos Laborales y en el RD 1627/ 1997 del
24 de Oct ubre, de Disposiciones m ínim as de seguridad y salud en obras de
const rucción y las m edidas y norm as que dict en los organism os com pet ent es y
las que fij e o sancione el direct or.
El Cont rat ist a,

es responsable y

deberá adopt ar

las precauciones

necesarias para garant izar la seguridad de las personas que t ransit en por la zona
de las obras, y las proxim idades afect adas por los t rabaj os ya encom endados.
Prest ará especial at ención a la seguridad del t ráfico rodado, a las
voladuras, a las líneas eléct ricas, y a las grúas y m áquinas cuyo vuelo se efect úe
sobre zonas de t ránsit o o vías de com unicación.
Deberá est ablecer baj o su exclusiva responsabilidad, su Plan de Seguridad
que especifique las m edidas práct icas de Seguridad que est im e necesario t om ar
en la obra para la consecución de las prescripciones indicadas.
Est e Plan debe precisar la aplicación de las m edidas reglam ent arias y
com plem ent arias que correspondan a riesgos peculiares de la obra, con obj et o
de asegurar la eficacia de:
- La Seguridad de su propio personal, del de la Dirección y de Terceros.
- La Higiene, m edicina del t rabaj o y prim eros auxilios y cuidados de
enferm os y accident ados.
- La seguridad de las inst alaciones y equipos de m aquinaria.
El Plan de Seguridad deberá ser com unicado a la Dirección en un plazo m áxim o
de quince ( 15) días a part ir de la fecha de adj udicación del cont rat o. Una vez
326

aprobado por el Direct or su aplicación será obligat oria, y el Cont rat ist a será
responsable de su cum plim ient o en t odas las zonas de las obras.
El cont rat ist a deberá com plem ent ar el Plan con las duplicaciones o
m odificaciones que sean pert inent es durant e el desarrollo de las obras y deberá
som et erlas a la aprobación del Direct or.
El Plan de Seguridad incluirá las norm as e inst rucciones relat ivas a las
m at erias que, sin caráct er lim it at ivo se enuncian a cont inuación.
Orden y lim pieza, accesos, t rabaj os en alt ura, líneas e inst alaciones
eléct ricas,

m aquinaria

e

inst alaciones,

señalización,

alum brado,

desprendim ient os de t errenos, usos explosivos, gases t óxicos, incendios,
t ransport e de personal, prot ección personal, socorrism o, servicios m édicos.
El Cont rat ist a deber designar una persona de su organización en obra que
sea responsable de la Seguridad.
Todos los gast os derivados del cum plim ient o del present e art ículo serán
de cuent a y riesgo del Cont rat ist a.
El cont rat ist a queda obligado al cum plim ient o de la legislación vigent e en
m at eria de seguridad e higiene en el t rabaj o.
El Direct or de las Obras podrá ordenar la paralización de las m ism as por
incum plim ient o de dicha norm at iva, im put ando al Cont rat ist a los ret rasos que
por ello se ocasionen, con las penalizaciones correspondient es.
Los cost es de los m at eriales, inst alaciones y personal de seguridad e
higiene se consideran incluidos en los precios unit arios del Cuadro de Precios.
I .4 .4 .- Re qu isit os y Pr ot e ccion e s M e dioa m bie n t a le s
I .4 .4 .1 .- Re qu isit os.
El Cont rat ist a rem it irá a la Dirección de la Obra la previsión de act uaciones
para la prot ección del Medio Am bient e. Rem it irá est udio del dest ino de los
residuos inert es que se produzcan en la obra, e indicará la persona responsable
de su gest ión.
El dest ino final de los residuos inert es, será aut orizado por la Dirección de
la Obra. El Cont rat ist a indicara cant idades, t ipo y lugar de vert ido a la Dirección
de la Obra, para la cual rem it irá la ficha de Residuos correspondient es.
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La Dirección de la obra podrá aplicar sanciones al adj udicat ario de la obra
por no realizar una correct a gest ión de los residuos inert es, de acuerdo con las
disposiciones vigent es. Si el incum plim ient o t iene adem ás im plicaciones de
caráct er legal ( abandono o vert ido incont rolado) , el Direct or de la Obra
propondrá un plan de acciones correct oras a ej ecut ar por el Adj udicat ario para
la reposición o rest auración de las cosas al ser y est ado ant erior a la infracción
com et ida.
La Dirección de la Obra, pondrá en conocim ient o de la Adm inist ración
com pet ent e las sit uaciones de abandono o vert ido incont rolado de residuos
inert es realizados por el Cont rat ist a en el caso de que ést e no proceda a adopt ar
las m edidas correct oras pert inent es.
El Ayunt am ient o de Sot o del Real llevara a cabo el cont rol de la gest ión de
los residuos inert es, m ediant e la realización de cuant as visit as a obra y consult as
con el Direct or de la m ism a est im e necesarias, así com o la com probación de la
Docum ent ación propia de la adm isión de aquellos en el dest ino final.
El Cont rat ist a no podrá cam biar el dest ino final dado a los residuos inert es
si previam ent e no ha sido aut orizado por la Dirección de Obra.
I .4 .4 .2 .- Pr ot e cción de l M e dio Am bie n t e .
El cont rat ist a est ará obligado a asum ir, lo indicado en la Orden
2.690/ 2.006 de 28 de Julio de la Consej ería de Medio Am bient e y Ordenación
del Territ orio que regula la gest ión de los residuos de const rucción y dem olición
en la Com unidad de Madrid.
Así m ism o, será de aplicación durant e la ej ecución de las obras, lo indicado
en la Ley Aut onóm ica 8/ 2.005 del 26 de Diciem bre de 2.005, de prot ección y
fom ent o del arbolado urbano en la Com unidad de Madrid.
El cont rat ist a est ará obligado a evit ar la cont am inación del aire, cursos de
agua, cult ivos, m ont es y en general, cualquier clase de bien público o privado,
que pudiera producir la ej ecución de la obra, explot ación de cant eras, t alleres y
dem ás inst alaciones auxiliares, aunque est uvieran sit uados en t errenos de su
propiedad. Los lím it es de cont am inación adm isibles serán los definidos com o
t olerables por las disposiciones vigent es o por la Aut oridad com pet ent e.
En part icular se evit ara la cont am inación at m osférica por la em isión de
polvo en las operaciones de t ransport e, m anipulación y ensilado de cem ent o, en
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el proceso de producción de los áridos, en las plant as de m ezclas bit um inosas y
en la perforación en seco de las rocas.
Evit ará asim ism o la cont am inación de las aguas superficiales por el vert ido
de aguas sucias, en part icular las procedent es de lavados de áridos, del lavado
de los t aj os de horm igonado.
I .4 .5 .- Polít ica Am bie n t a l
El Ayunt am ient o de Sot o del Real, com o ent idad gest ora del ciclo int egral
del agua en la Com unidad de Madrid, es plenam ent e conscient e de la
im port ancia am bient al y est rat égica del recurso que gest iona y asum e com o
part e fundam ent al de su m isión cont ribuir act ivam ent e en la prot ección del
m edio am bient e y, en part icular, del recurso agua.
Así m ism o se com prom et e a adopt ar las m edidas necesarias para evit ar o
m inim izar

los im pact os am bient ales adversos que puedan

generar

sus

act uaciones.
En est e m arco, el Ayunt am ient o de Sot o del Real ha int egrado en t odas
sus act ividades un Sist em a de Gest ión Am bient al, para el que est ablece
obj et ivos y m et as am bient ales que desarrollan los siguient es com prom isos:
- Cum plir los requisit os legales aplicables relacionados con sus aspect os
am bient ales.
- Revisar y m ej orar const ant em ent e el funcionam ient o del Sist em a de
Gest ión Am bient al im plant ado.
- Const ruir y gest ionar sus inst alaciones con las m ej ores práct icas posibles
para prevenir la cont am inación.
- Opt im izar el consum o de recursos nat urales, energét icos y m at erias
prim as necesarios para sus procesos.
- Difundir est os com prom isos y Polít ica Am bient al a t odos los niveles de la
organización, sus client es, proveedores, cont rat ist as y al público en general.
I .4 .6 .- Se r vidu m br e s, Pe r m isos y Lice n cia s
El Cont rat ist a deberá obt ener, con la ant elación necesaria para que no se
present en dificult ades en el cum plim ient o del program a del t rabaj o, t odos los
perm isos y licencias que se precisen para la ej ecución de las obras.
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El Cont rat ist a, abonará a su cost a t odos los cánones para la ocupación
t em poral o definit iva de t errenos para inst alaciones, explot ación de cant eras,
prést am os o vert ederos, y obt ención de m at eriales.
Cum plirá t odas las leyes, ordenanzas y reglam ent os exist ent es que
afect en a su t rabaj o, t ant o nacionales com o de la Com unidad de Madrid o
disposiciones m unicipales que pudieran ser de aplicación.
I .5 CON TRAD I CCI ON ES, OM I SI ON ES Y ERRORES.
En caso de cont radicción ent re los Planos y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Part iculares, prevalecerá lo dispuest o en est e últ im o.
Lo m encionado en el Pliego y om it ido en los Planos, o viceversa, habrá de
ser ej ecut ado com o si est uviese expuest o en am bos docum ent os, siem pre que,
a j uicio del direct or, quede suficient em ent e definida la unidad de obra
correspondient e, y est a t enga precio en el Cont rat o.
Las cont radicciones, om isiones o errores que se adviert an en est os
docum ent os por el direct or o por el Cont rat ist a, ant es de la iniciación de la obra,
deber reflej arse en el Act a de Com probación del replant eo.
Las om isiones en los Planos y en el Pliego o las descripciones erróneas de
los

det alles

const ruct ivos

de

elem ent os

indispensables

para

el

buen

funcionam ient o y aspect o de la obra y que, por uso y cost um bre, deban ser
realizados, no solo no exim en al Cont rat ist a de la obligación de ej ecut ar est os
det alles de obra om it idos o erróneam ent e descrit os, sino que, por el cont rario,
deberán ser ej ecut ados com o si hubieran sido com plet a y correct am ent e
especificados en los Planos y en el Pliego.
I .6 PLAN OS Y D ATOS A SUM I N I STRAR POR EL CON TRATI STA.
El Cont rat ist a est á obligado a ent regar y som et er a la aprobación del
Direct or, o a su sim ple aut orización, según el caso, los planos, dat os del
proyect o, inst rucciones de funcionam ient o o explot ación y cat álogos de los
equipos y elem ent os m ecánicos a sum inist rar por el Cont rat ist a, o por
subcont rat ist as.
Una vez finalizadas las obras, el Cont rat ist a ent regará al Direct or de las
Obras los planos, croquis y fichas de los elem ent os ej ecut ados.
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I .7 I N I CI ACI ÓN D E LAS OBRAS.
I .7 .1 .- Com pr oba ción de l Re pla n t e o.
La com probación del replant eo de las obras deberá incluir, com o m ínim o,
el ej e principal de los diversos t ram os o part es de la obra y los ej es principales
de las obras de fábrica, así com o los punt os fij os o auxiliares necesarios para los
sucesivos replant eos de det alles.
Los vért ices de t riangulación y los punt os básicos de replant eo se
m at erializarán en el t erreno m ediant e hit os o pilares de caráct er perm anent e.
Las señales de nivelación serán m at erializadas m ediant e disposit ivos fij os
adecuados.
Los dat os, cot as y punt os fij ados se anot arán en un anej o al Act a de
Com probación de Replant eo.
Tam bién se indicará en dicha Act a las cont radicciones, errores u om isiones
que se hubieran observado en los docum ent os cont ract uales del Proyect o.
I .7 .2 .- Pla zos de Ej e cu ción .
El Cont rat ist a deberá aum ent ar el personal Técnico, los m edios auxiliares,
la m aquinaria y la m ano de obra, a requerim ient o del Direct or, si se com prueba
que ello es necesario para la t erm inación de las obras dent ro de los plazos
previst os.
I .7 .3 .- Pla n ifica ción y Pr ogr a m a ción de la Ej e cu ción de la s obr a s.
El Cont rat ist a deberá realizar un Est udio de ej ecución de las Obras, incluida
la planificación y program ación de los t rabaj os.
Est e est udio será ent regado al Direct or t ranscurridos diez ( 10) días desde
la fecha de la adj udicación definit iva del cont rat o.
La organización de la obra, procedim ient os, calidades y rendim ient os
propuest os en el Est udio est arán basados en los de la ofert a y en ningún caso
podrán ser de condición inferior a la de est os.
En est e Est udio se prest ará especial int erés a:
- Descripción det allada y j ust ificación de los procedim ient os de ej ecución
de las obras.
- Organización de personal, sit uación e incorporación.
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- Procedencia y caract eríst icas de los m at eriales, rit m o de sum inist ro,
zonas de acopio y cont rol de calidad para su recepción en aceras, cem ent o,
t uberías, et c...
- Relación de m aquinaria y m edios auxiliares, y si ést a es propia o
alquilada.
- Se est udiarán las obras de form a que su ej ecución no int erfiera con la
explot ación de ot ros servicios, debiendo hacer aquellas que los afect en de
acuerdo con las respect ivas com pañías, est udiándose las incidencias que puedan
darse y su solución.
- Relación de servicios afect ados y planes para su reposición, así com o
program a para obt ención de perm isos.
El Cont rat ist a est ará obligado a realizar las m odificaciones, que, dent ro de
los lím it es del cont rat o, sean requeridos por el direct or.
Todas las m odificaciones que el Cont rat ist a considere convenient e efect uar
habrán de ser aut orizadas por el direct or.
La aprobación del Est udio por el direct or no exim e al Cont rat ist a de la
obligación de ej ecut ar las obras en las condiciones y plazos est ablecidos en los
docum ent os del Cont rat o.
Todos los gast os que origine el cum plim ient o del present e art ículo serán a
cargo del Cont rat ist a, sin que se t enga derecho a abono alguno.
I .8 D ESARROLLO D E LAS OBRAS.
I .8 .1 Re pla n t e o
Adem ás de la com probación del replant eo general se cum plirán las
siguient es prescripciones:
A) El I ngeniero Direct or de las obras o el personal subalt erno en quien
delegue, cuando no se t rat e de part es de obra de im port ancia, ej ecut ará sobre
el

t erreno

el

replant eo,

dej ando

perfect am ent e

definidas

las

alt uras

correspondient es a enrases de cim ient os.
B) Serán de cuent a del Cont rat ist a t odos los gast os que se originen al
pract icar los replant eos y reconocim ient os a que se refiere est e art ículo.
Las incidencias posibles derivadas de est e act o se resolverán de acuerdo
con el art ículo 12 de las Condiciones Generales de Cont rat ación del Canal de
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I sabel I I Gest ión, y suplet oriam ent e con el art ículo 142 y siguient es del Real
Decret o Legislat ivo 2/ 2000 de 16 de j unio por el que se aprueba el Text o
Refundido de la Ley de Cont rat os de las Adm inist raciones Públicas.
I .8 .2 .- M a qu in a r ia y M e dios Au x ilia r e s
La m aquinaria dest inada por el Cont rat ist a a las obras, est ará en t odo
m om ent o suj et a a la inspección del I ngeniero Direct or o persona en quien el
delegue y no podrá ser ret irada sin el consent im ient o de la Adm inist ración.
El Adj udicat ario queda obligado a aport ar a las obras el equipo de
m aquinaria y m edios auxiliares que sea preciso para la buena ej ecución de
aquellas en los plazos parciales y t ot al convenidos en el Cont rat o.
En el caso de que para la Adj udicación el Cont rat o hubiese sido condición
necesaria la aport ación por el Adj udicat ario de un equipo de m aquinaria y m edios
auxiliares concret o y det allado, el Direct or de las Obras exigirá aquella
aport ación en los m ism os t érm inos y det alles que se fij aron en t al ocasión.
El equipo quedará adscrit o a la obra en t ant o se hallen en ej ecución las
unidades en que se ha de ut ilizar, y no podrá ret irarse sin consent im ient o
expreso del Direct or de las Obras. Los elem ent os averiados o inut ilizados
deberán ser sust it uidos por ot ros en condiciones y no reparados, cuando el
Direct or de las Obras est im e que su reparación exige plazos que han de alt erar
el program a de t rabaj o.
Cada elem ent o de los que const it uyen el equipo será reconocido por la
Dirección de las Obras, anot ándose sus alt as y baj as de puest a en obra en el
invent ario del equipo, y pudiendo t am bién rechazar cualquier elem ent o que
considere inadecuado para el t rabaj o en la obra.
I .8 .3 .- Subcon t r a t os
El Adj udicat ario o Cont rat ist a podrá dar a dest aj o o en subcont rat o
cualquier part e de la obra, pero con la previa aut orización del I ngeniero Direct or
de las Obras.
El I ngeniero Direct or de las obras est á facult ado para decidir la exclusión
de un dest aj ist a por ser el m ism o incom pet ent e o no reunir las necesarias
condiciones.
Com unicada est a decisión al Cont rat ist a, ést e deberá t om ar las m edidas
precisas e inm ediat as para la rescisión de est e t rabaj o.
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El Cont rat ist a será siem pre el responsable ant e la adm inist ración de t odas
las act ividades del dest aj ist a y de las obligaciones derivadas del cum plim ient o
de las condiciones expresadas en est e pliego.
I .9 CON TROL D E CALI D AD
El Cont rat ist a deberá realizar, a su cost a, las pruebas y ensayos de cont rol
de calidad que señale el Direct or de las Obras, hast a el porcent aj e del
presupuest o que señala est e Pliego de Condiciones.
Las Em presas que realicen dichas pruebas y cert ifiquen la calidad deberán
cont ar con la acept ación previa de la Adm inist ración.
La Adm inist ración se reserva el derecho de realizar por su cuent a las
pruebas adicionales que considere oport unas para la acept ación o rechazo de los
sum inist ros e inst alaciones efect uados.
Adem ás el cont rat ist a deberá cum plir el Plan de Calidad que se adj unt a en
est e proyect o.
I .1 0 FACI LI D AD ES PARA LA I N SPECCI ÓN .
El Cont rat ist a dará a la Dirección de las Obras y a sus represent ant es t oda
clase de facilidades para los replant eos, reconocim ient os y m ediciones, así com o
para la inspección de la obra en t odos los t rabaj os, con obj et o de com probar el
cum plim ient o de las condiciones est ablecidas en est e Pliego y facilit ará en t odo
m om ent o el acceso a t odas las part es de la obra y a los t alleres o fábricas donde
se preparen m at eriales o equipos o se realicen t rabaj os para las obras.
I .1 1 I N SPECCI ON ES D E LA OBRA POR PARTE D E LOS AYUN TAM I EN TOS.
Adem ás de las inspecciones y cont roles de la Dirección de Obra, el Canal
de I sabel I I Gest ión puede efect uar diariam ent e inspecciones para vigilar si se
cum plen las prescripciones recogidas en las Ordenanzas Municipales y norm at iva
del Canal de I sabel I I Gest ión.
En el caso concret o del Ayunt am ient o de Sot o del Real, podrá realizar
diariam ent e inspecciones, las cuales, pueden ser obj et o de sanción, pero en
cualquier caso al ser not ificadas, deberán ser corregidas las anom alías
det ect adas de form a inm ediat a.
Con el fin de evit ar sanciones, que en caso de corresponder a la ej ecución
de la Obra ( vallado, prot ecciones, señalización, rellenos, et c.) se exige al
cont rat ist a la obligación de cum plir la Norm at iva.
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CAPI TULO I I .- D ESCRI PCI ÓN D E LAS OBRAS
La descripción de las obras queda plenam ent e docum ent ada en los planos,
presupuest os y m em oria definiéndose en ést a el plazo de ej ecución.
CAPI TULO I I I .- CON D I CI ON ES QUE D EBEN CUM PLI R LOS M ATERI ALES
I I I .1 COM PON EN TES D E M ORTEROS Y H ORM I GON ES.
Cum plirán las inst rucciones para el Proyect o y ej ecución de obras de
horm igón en m asa y arm ado EHE.
La dosificación, fabricación, t ransport e a obra y puest a en obra del
horm igón, así com o la realización de j unt as de horm igonado, horm igonado en
t iem po frío o en t iem po caluroso, y el curado del horm igón, se realizarán de
acuerdo con las especificaciones cont enidas en sus correspondient es art ículos
de la I nst rucción de Horm igón Est ruct ural EHE.
En general, para obras de horm igón, t ant o en m asa com o arm ado o
pret ensado, las bases de cálculo, acciones, et c., se regirán por la I nst rucción
EHE, siendo im prescindible la com probación de las condiciones de fisuración.
Respect o a los m ort eros de cem ent o el Proyect o de Const rucción definirá
la dosificación en función del uso a que se dest ina.
El cem ent o será CEM- I I / A- P32,5. En general, el m ort ero para fábricas de
ladrillo y m am post ería podrá t ener una dosificación de 250 Kg. de CEM- I I / AP32,5 por m et ro cúbico, y para el rest o de usos superior a 450 Kg. de CEM- I I / AP32,5 por m et ro cúbico.
I I I .2 TUBERÍ A Y PI EZAS ESPECI ALES.
Cada t ubo, accesorio y pieza especial debe llevar la m arca del fabricant e,
una indicación especificando que la pieza colocada es de UPVC y la indicación
del diám et ro nom inal.
El rango de los diám et ros y presiones en los que se podrá ut ilizar est e
m at erial viene indicado en la Norm at iva de Redes de Saneam ient o del CYI I
Gest ión Revisión del 2016.
I I .2 .1 .- Acce sor ios
En t odo caso, el espesor de los accesorios no podrá ser m enor que el
espesor de la t ubería.
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Los accesorios se sum inist raran

provist os de los correspondient es

cert ificados de calidad.
I I I .3 OTROS M ATERI ALES
Salvo ot ra indicación, los m at eriales deben reunir las caract eríst icas
señaladas en la Norm at iva de Redes de Saneam ient o del CYI I Gest ión Revisión
del 2016.
Los dem ás m at eriales que sin especificarse en el present e Pliego, hayan
de ser em pleados en obra, serán de prim era calidad y no podrán ut ilizarse sin
ant es haber sido reconocidos por el I ngeniero Direct or de las obras, que podrá
rechazarlos sin no reunieran a su j uicio las condiciones exigibles para conseguir
debidam ent e el obj et o que m ot ivará su em pleo.
De t odos los elem ent os no producidos en la m ism a fábrica, se requerirá
docum ent ación acredit at iva de la realización de los ensayos y se com probará al
m enos una vez al m es la fabricación y los m edios de cont rol de calidad aplicados.
I I I .4 EN SAYO Y RECON OCI M I EN TO D E LOS M ATERI ALES
Los reconocim ient os, ensayos y pruebas que se considere hacer con los
m at eriales que han de em plearse en las obras para com probar si reúnen las
condiciones fij adas en el present e Pliego, se verificarán por el I ngeniero Direct or
de las obras, si bien cuando est e lo considere necesario o convenient e o no
disponga de los m edios precisos para realizar dichos ensayos, los encargará a
un laborat orio de reconocida solvencia.
El Cont rat ist a podrá presenciar est os ensayos cuando corran a cargo del
Direct or de las Obras, bien personalm ent e, bien delegando en ot ra persona.
De los ensayos, análisis y pruebas que se realicen en laborat orio, dan fe
los docum ent os que por él m ism o se expiden.
Todas las m uest ras, deberán ser sat isfechas por el Cont rat ist a.
Cuando los m at eriales no sat isfagan lo que se det erm ina en alguno de los
art ículos ant eriores, el Cont rat ist a se at endrá a lo que sobre est e punt o ordene
por escrit o el I ngeniero direct or de las Obras para el cum plim ient o de lo
precept uado en los respect ivos art ículos de est e Pliego.
Los m at eriales rechazados, m arcados con pint uras, deberán ser ret irados
de la obra dent ro del plazo de 8 días a part ir de la fecha en que fueron
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rechazados. Si el Cont rat ist a no los ret irara en el plazo fij ado, se ent enderá que

renuncia a dichos m at eriales a favor de la adm inist ración, que podrá disponer
librem ent e de ellos, siendo de cuent a del Cont rat ist a los gast os que ocasione a
la Adm inist ración la operación de ret irarlos de la obra a la dist ancia m áxim a de
1 km .
I I I .5 PRUEBAS D E LA TUBERÍ A I N STALAD A.
Ant es de la puest a en servicio de las inst alaciones y según se est ablece en
la norm at iva vigent e, es necesario la realización de las pruebas de la t ubería
inst alada, reglam ent arias para cada uno de los ít em s incluidos en el present e
Pliego de Prescripciones Técnicas Part iculares.
La ej ecución de est as pruebas deberá ser realizada con equipo adecuado
y, en t odo caso, deber disponerse de regist rador a presión que garant ice que se
ha m ant enido est a a los valores indicados durant e los t iem pos especificados.
Ant es de la ej ecución de las pruebas, el Cont rat ist a deberá preparar una
especificación det allada de las m ism as que incluirá la descripción de los m ét odos
a em plear para la lim pieza de la t ubería, y para la ej ecución de las pruebas. Se
incluirá asim ism o, en est a especificación, la descripción det allada de los equipos,
inst rum ent os y aparat os que serán em pleados en la ej ecución de las pruebas.
La m encionada especificación deberá ser enviada al Direct or de la Obra para que
se efect úe su aprobación.
Una vez realizadas las pruebas se procederá a la elim inación del agua de
la prueba de las t uberías m ediant e procedim ient os eficaces, que serán descrit os
en det alle en la especificación de prueba.
Dirección de la Obra los planos " as built " de la obra, donde se indique
det alladam ent e la posición de la t ubería, referenciándola a punt os est ét icos
singulares.
I I I .6 RESPON SABI LI D AD D EL CON TRATI STA.
La recepción de los m at eriales no excluye la responsabilidad del cont rat ist a
para la calidad de los m ism os, que quedará subsist ent e hast a que se reciban
definit ivam ent e las obras en que se hayan em pleado.
I I I .7 CON D I CI ON ES D E H I GI EN E
Los m at eriales a ut ilizar en part es que puedan ent rar en cont act o con el
agua, t ant o los que com ponen la conducción com o los que puedan usarse para
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ensayo ( líquido de ensayo, et c.) no serán t óxicos, ni podrán favorecer
crecim ient os biológicos.
CAPI TULO I V.- M ED I CI ÓN Y ABON O D E LAS OBRAS
I V.1 N ORM AS GEN ERALES.
La form a de realizar la m edición y las unidades de m edida a ut ilizar serán
las definidas en est e Pliego para cada unidad de obra.
Solam ent e podrá ut ilizarse la conversión de peso a volum en, o viceversa,
cuando expresam ent e lo aut orice est e Pliego. En est e caso, los fact ores de
conversión serán definidos por el cit ado Pliego, o en su defect o, por el I ngeniero
Direct or de las Obras, quien, por escrit o, j ust ificará al Cont rat ist a los valores
adopt ados previam ent e a la ej ecución de la unidad o acopio correspondient e.
Cuando est e Pliego indique la necesidad de pesar m at eriales direct am ent e,
el Cont rat ist a deberá sit uar, en los punt os que se designen por el I ngeniero
Direct or de las Obras, las básculas o inst alaciones necesarias debidam ent e
cont rast adas para efect uar las m ediciones por peso requeridas, y su ut ilización
deberá ir precedida de la correspondient e aprobación del cit ado I ngeniero.
Para la m edición serán válidos los levant am ient os t opográficos y los dat os
que hayan sido conform ados por el I ngeniero Direct or de las Obras.
Las unidades que hayan de quedar ocult as ent erradas deberán ser
m edidas ant es de su ocult ación. Si la m edición no se efect uó a su debido t iem po
serán de cuent a del Cont rat ist a las operaciones necesarias para llevarlas a cabo.
I V.2 ABON O D E LAS OBRAS.
I V.2 .1 .- Ce r t ifica cion e s
El im port e de las obras ej ecut adas se acredit ará m ensualm ent e al
Cont rat ist a por m edio de cert ificaciones expedidas por el I ngeniero Direct or de
las Obras, en la form a legalm ent e est ablecida.
I V.2 .2 .- Pr e cios Un it a r ios
Los precios unit arios fij ados por el Cont rat o para cada unidad de obra,
cubrirán los gast os efect uados para la ej ecución m at erial de la unidad
correspondient e, incluidos los t rabaj os auxiliares, siem pre que expresam ent e no
se diga lo cont rario en est e Pliego.
I V.2 .3 .- Pa r t ida s Alza da s

338

Se abonarán ínt egras al Cont rat ist a las part idas alzadas que se consignen
en est e Pliego, baj o est a form a de pago.
Las part idas alzadas a j ust ificar se abonarán consignando las unidades de
obra que com prenden a los precios del cont rat o, o a los precios cont radict orios
aprobados, si se t rat ara de nuevas unidades, o a los precios del Cuadro de
Precios del Canal, vigent es durant e la realización de las obras.
I V.2 .4 .- I n st a la cion e s, Equ ipos y M a qu in a r ia
Los gast os correspondient es a inst alaciones y equipos de m aquinaria se
consideran incluidos en los precios de las unidades correspondient es y, en
consecuencia, no serán abonadas separadam ent e, a no ser que expresam ent e
se indique lo cont rario.
I V.2 .5 .- Ex ce sos I n e vit a ble s
Los excesos de obra que el I ngeniero Direct or de las Obras defina por
escrit o com o inevit ables, se abonarán a los precios que para las unidades
realizadas figuren en el cont rat o.
Cuando ello no sea posible, se est ablecerán los oport unos precios
cont radict orios.
I V.3 GASTOS POR CUEN TA D EL CON TRATI STA.
I V.3 .1 .- Ga st os de En sa yo
Todos los gast os de pruebas y ensayos, t ant o de unidades de obra com o
de m at eriales, incluidos el t ransport e de m uest ras, deberán ser sat isfechos por
el Cont rat ist a, hast a un m áxim o del 2% del Presupuest o de Adj udicación.
I V.3 .2 .- Ot r os Ga st os
Los gast os de replant eo, liquidación, const rucciones, dem olición y ret irada
de const rucciones auxiliares, alquiler y adquisición de t errenos para depósit o de
m aquinaria y m at eriales, gast os de seguridad e higiene, señalización y cuant os
sean necesarios para la correct a lim pieza y desarrollo de las obras serán a cuent a
del Cont rat ist a.
Serán t am bién por cuent a del Cont rat ist a, salvo las part idas de ayuda que
est én previst as en el Presupuest o, los gast os de proyect o y legalización de las
inst alaciones eléct ricas, así com o los derivados del cont rol de calidad,
m ediciones de obra, pruebas de recepción y proyect o de liquidación.
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I V.4 OTRAS UN I D AD ES D E OBRA N O ESPECI FI CAD AS.
Las unidades de obra cuya m edición y abono no se especifica se m edirán
y

abonarán

conform e

con

los

precios

del

Cuadro

de

Precios

N°.

1,

correspondient es a las m ism as, en los cuales se incluye la m anipulación,
adquisición, t ransport e a obra y colocación de t odos los m at eriales necesarios
así com o los m edios auxiliares y gast os de pruebas si fuese necesario.
I V.5 OBRAS TERM I N AD AS Y OBRAS I N COM PLETAS.
Las obras t erm inadas se abonarán con arreglo al Cuadro de Precios N° 1.
Las obras no t erm inadas que, por rescisión o por ot ra causa cualquiera fuese
preciso abonar, lo serán con arreglo al Cuadro de Precios N° 2, siem pre que a
j uicio del I ngeniero Direct or de las Obras no result e perj uicio para la t erm inación
de las m ism as, por excesivo fraccionam ient o.
En ningún caso t endrá el Cont rat ist a derecho a reclam ación alguna
fundada en la insuficiencia de lo preciso, de los cuadros o en om isiones del cost e
de cualquiera de los elem ent os que const it uyen los referidos precios.
I V.6 OBRAS D EFECTUOSAS.
Si alguna obra no se hallase ej ecut ada con arreglo a las condiciones del
cont rat o y fuera, sin em bargo, adm isible a j uicio del I ngeniero Direct or de las
Obras, podrá ser recibida provisionalm ent e y definit ivam ent e, en su caso, pero
el Cont rat ist a quedará obligado a conform arse, sin derecho a reclam ación, con
la rebaj a que el I ngeniero Direct or de las
Obras apruebe, salvo en el caso en que el Cont rat ist a lo dem uela a su
cost a y la rehaga con arreglo a las condiciones del cont rat o.
I V.7 CON SERVACI ÓN D E LAS OBRAS D URAN TE LA EJECUCI ÓN Y PLAZO
D E GARAN TÍ A.
Se est ablece un Plazo de Garant ía de UN ( 1) AÑO, desde la Recepción de
las Obras, durant e el cual el Cont rat ist a se responsabiliza de subsanar a su cost a
cualquier t ipo de deficiencia, carencia o vicio ocult o que pudieran apreciarse.
Durant e est e plazo deberá realizar cuant os t rabaj os sean precisos para
m ant ener las obras en perfect o est ado. De igual form a, el adj udicat ario quedará
com prom et ido

a

conservar,

a

su

cost a

y

hast a

que

sean

recibidas

provisionalm ent e t odas las obras de cualquier índole, que int egran el Proyect o.
I V.8 LI QUI D ACI ÓN .

340

Una vez recibidas definit ivam ent e las obras se procederá a la liquidación
correspondient e que deberá quedar t erm inada en un plazo no superior a 6
m eses.
V. SEGURI D AD Y SALUD
El Cont rat ist a queda obligado al cum plim ient o de la legislación vigent e en
m at eria de seguridad y salud laboral. El Direct or de las Obras podrá ordenar la
paralización de las obras por incum plim ient o de dicha norm at iva, im put ando al
Cont rat ist a los ret rasos que por ello se ocasionen, con las penalizaciones
correspondient es.
El Ayunt am ient o de Sot o del Real designara la persona que act uara com o
coordinador en m at eria de Seguridad y Salud, que se int egra en la Dirección de
la obra a efect os del R.D.1627/ 97.
Ant es de com enzar la obra, el Cont rat ist a ent regara al Coordinador el Plan de
Seguridad y Salud.
El Cont rat ist a, cuando com unique la apert ura del cent ro de t rabaj o y, en
t odo caso, ant es de dar com ienzo las obras, enviara a la aut oridad laboral el Plan
de Seguridad y Salud aprobado.
Madrid, febrero 2017

El aut or del Proyect o
D. Juan Verdasco Avarez
I ngeniero de Cam inos
Col: 11.698
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Documento nº 4: PRESUPUESTOS
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4.1. Cuadro de Precios:
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4.1.1. Cuadro de precios nº 1.

344

U01010160

m3

Levantado por medios mecánicos VEINTIDOS EUROS con
retroexcavadora

22,67

martillo SESENTA Y SIETE
hidráulico o similar) de firme con
CÉNTIMOS
base de hormigón
hidráulico o
adoquín,

de

con

cualquier

espesor,

incluso retirada, medido sobre perfil.
U01022040

m3

Excavación en zanja, por medios TRECE EUROS con

13,07

mecánicos, en terreno duro (suelo SIETE CÉNTIMOS
con golpeo en el ensayo SPT
superior a 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.
U01022050

m3

Excavación en zanja, por medios TRECE

EUROS

mecánicos, en terreno de transición SESENTA

Y

con 13,68
OCHO

entre duro y roca (resistencia a CÉNTIMOS
comprensión simple inferior a 2
MPa), medido sobre perfil.
U01027070

día

Bomba de aspiración con motor

MIL CINCO EUROS con

diesel de 13 kW, súper silenciosa,

DIECIOCHO CÉNTIMOS

1005,18

1.005,18 con impulsor vortex para
bypass, situada en el exterior del
pozo de aspiración, incluso
combustible, manguera hasta 50 m
de longitud, instalación, transporte y
recogida en obra y vigilancia.
U01030020

m3

Grava o gravilla en rellenos o

DIECISIETE EUROS con 17,33

asiento de tubería, por cualquier

TREINTA

procedimiento, de tamaño máximo

CÉNTIMOS

Y

TRES

25 mm, exenta de materia orgánica,
con contenido de sulfatos inferior al
0,3%, expresado en trióxido de
azufre, incluso aportación,
extendido y nivelación, medido
sobre perfil.

U01030060

m3

Relleno

de

zanjas

con

suelos DIEZ

EUROS

seleccionados, tamaño máximo 30 SESENTA

Y

con 10,67
SIETE

mm, procedentes de préstamos, CÉNTIMOS
incluso

aportación,

extendido

y

compactación hasta una densidad
del 95% P.M., medido sobre perfil.
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U02080010

m

Suministro e instalación de tubería VEINTIOCHO

EUROS 28,98

de PVC-U de pared estructurada, con NOVENTA Y OCHO
rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, CÉNTIMOS
diámetro nominal DN 250 mm,
conforme a norma UNE-EN 13476
y/o según normativa vigente, incluso
parte proporcional de unión con junta
elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias

para

su

correcto

funcionamiento.

U02080020

m

Suministro e instalación de tubería TREINTA
de PVC-U de pared

NUEVE 39,39

Y

estructurada, EUROS con TREINTA Y

rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de NUEVE CÉNTIMOS
diámetro nominal DN 315 mm,
conforme a norma UNE-EN 13476
y/o según normativa vigente, incluso
parte proporcional de unión con junta
elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias

para

su

correcto

funcionamiento.

U02180340

m

Rehabilitación

de

colector

entre DOSCIENTOS

pozos mediante manga continua CUARENTA

245,28
Y

CINCO

autoportante reforzada, impregnada EUROS

con

con resina en diámetros 400 mm, VEINTIOCHO CÉNTIMOS
con la parte proporcional de traslado
de equipos, preparación previa y
apertura posterior de acometidas, sin
incluir limpieza e inspección previa ni
posterior. Longitud más de 50 m.

U02180630

ud

Obturación en pozo o aliviadero, en CIENTO
conducciones hasta Ø 500 mm, CINCO

TREINTA
EUROS

mediante obturador neumático o NOVENTA

Y

Y 135,91
con
UN

sacos terreros, incluido personal de CÉNTIMOS
operación, materiales, maquinaria
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auxiliar y posterior reposición del
servicio.

U05030030

ud

Pozo de registro, diámetro interior CUATROCIENTOS
800 mm. con una profundidad de TREINTA
entre

1,00

y

2,00

Y

438,97
OCHO

m, EUROS

impermeabilizado en el trasdós,
construido con fábrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor, recibido
con mortero M-10, colocado sobre
solera de hormigón HA-25/P/40/I de
0,30 m mínimo de espesor, armada
con mallazo; enfoscado fratasado
con mortero hidrófugo bruñido y
enlucido y bruñido de solera y fábrica
hasta 0,50 m de altura con mortero
CSIV-W2. Incluso p.p. de formación
de canal en el fondo del pozo y
formación de brocal asimétrico en la
coronación para recibir cerco y tapa
de hormigón armado y medios
auxiliares totalmente terminado, s/
CTE-HS5, UNE-EN 998-1 y UNE-EN
998-2.
U05070070

ud

Sustitución de marco y tapa de TRESCIENTOS

318,24

registro en calzada, por marco y tapa DIECIOCHO EUROS con
de fundición dúctil, clase D-400, con VEINTICUATRO
bloqueo automático, tapa articulada, CÉNTIMOS
con marco y tapa circular, de 43 Kg
de peso aproximado en tapa, incluso
demolición y saneado del perímetro
existente, cierre con fábrica de
ladrillo, relleno, incluso reposición de
pavimento. Conforme a norma UNE
124 y según normativa vigente de
Canal

de

Isabel

II.

Totalmente

terminado.
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U05090250

ud

Entronque de acometida tubular a SETENTA

Y

CINCO 75,39

pozo de registro o colector existente, EUROS con TREINTA Y
incluso

junta

elastomérica

de NUEVE CÉNTIMOS

estanquidad.

U070103030 m3

Suministro y puesta en obra de

OCHENTA Y CUATRO 84,84

hormigón en masa HM-20/P/20/I o

EUROS con OCHENTA Y

HM-20/P/40/I, elaborada en central

CUATRO CÉNTIMOS

y vertido desde camión en
elementos horizontales de
estructura (cimentaciones, soleras,
vigas, etc.), colocada a cualquier
altura, incluso compactación, curado
y acabado. Según EHE vigente.

U12000010

m3

Transporte interior en obra de los DOS EUROS con DIEZ 2,10
productos

resultantes

de CÉNTIMOS

excavación, incluso carga, descarga
y extendido mecánico en su caso,
medido sobre perfil.
U12000040

m3

Carga, transporte y descarga a QUINCE

EUROS

con 15,06

vertedero, fuera de la obra, a SEIS CÉNTIMOS
distancias mayores de 30 km y por
cualquier medio, de los productos
resultantes

de

excavaciones

o

demoliciones, medido sobre perfil sin
incluir canon de vertedero.

U12000350

m3

Pago de canon por descarga a OCHO
vertedero,

de

resultantes

de

los

EUROS

productos CUARENTA

excavaciones

Y

con 8,49

NUEVE

o CÉNTIMOS

demoliciones, medido sobre perfil.

U02180520

ud

Reparación de fisura transversal o TRESCIENTOS
junta de diámetro 400 mediante OCHENTA

Y

387,98
SIETE

sistema Robot fresador, incluyendo EUROS con NOVENTA Y
saneo previo y extendido de resina OCHO CÉNTIMOS
de sellado. Totalmente terminado.
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4.1.2. Cuadro de precios nº 2.
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U01010160

m3

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con
martillo hidráulico o similar) de firme con base de
hormigón hidráulico o adoquín, de cualquier espesor,
incluso retirada, medido sobre perfil.
Mano de obra..................................................
Maquinaria......................................................
Suma
6,00%Costes indirectos...............
Redondeo.....................................
TOTAL PARTIDA............................

U01022040

m3

7,5775
13,8142
21,3900
1,2834
-0,0034
22,67

Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno
duro (suelo con golpeo en el ensayo SPT superior a 50
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Mano de obra.....................................................
Maquinaria......................................................... Suma
6,00%Costes indirectos...............
Redondeo.....................................
TOTAL PARTIDA............................

U01022050

m3

2,0286
10,3053
12,3300
0,7398
0,0002
13,07

Excavación en zanja, por medios mecánicos, en terreno
de transición entre duro y roca (resistencia a comprensión
simple inferior a 2 MPa), medido sobre perfil.
Mano de obra.....................................................
Maquinaria........................................................ Suma
6,00%Costes indirectos...............
Redondeo.....................................
TOTAL PARTIDA............................

2,0286
10,8770
12,9100
0,7746
-0,0046
13,68
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U01027070

día

Bomba de aspiración con motor diesel de 13 kW, súper
silenciosa, con impulsor vortex para bypass, situada en el
exterior del pozo de aspiración, incluso combustible,
manguera hasta 50 m de longitud, instalación, transporte
y recogida en obra y vigilancia.
Materiales..........................................................
Suma
6,00%Costes indirectos...............
Redondeo.....................................
TOTAL PARTIDA............................

U01030020

m3

948,2800
948,2800
56,8968
0,0032
1.005,18

Grava o gravilla en rellenos o asiento de tubería, por
cualquier procedimiento, de tamaño máximo 25 mm,
exenta de materia orgánica, con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso
aportación, extendido y nivelación, medido sobre perfil.
Mano de obra......................................................
Maquinaria.........................................................
Materiales.......................................................... Suma
6,00%Costes indirectos...............

3,0500
3,1447
10,1600
16,3500
0,9810

Redondeo..................................... -0,0010
TOTAL PARTIDA............................ 17,33
U01030060

m3

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño
máximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso
aportación, extendido y compactación hasta una densidad
del 95% P.M., medido sobre perfil.
Mano de obra.....................................................
Maquinaria.........................................................
Materiales..........................................................
Suma
6,00%Costes indirectos...............

1,8480
3,5613
4,6575
10,0700
0,6042

Redondeo..................................... -0,0042
TOTAL PARTIDA............................ 10,67

U02080010

m

Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared
estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, diámetro
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nominal DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 13476
y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de
unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra....................................................
Materiales.........................................................
Suma
6,00%Costes indirectos...............
Redondeo.....................................
TOTAL PARTIDA............................
U02080020

m

0,8960
26,4400
27,3400
1,6404
-0,0004
28,98

Suministro e instalación de tubería de PVC-U de pared
estructurada, rigidez nominal SN>= 8 kN/m2, de diámetro
nominal DN 315 mm, conforme a norma UNE-EN 13476
y/o según normativa vigente, incluso parte proporcional de
unión con junta elástica, medios auxiliares y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento.
Mano de obra...................................................

1,1200

Materiales........................................................ 36,0400
Suma 37,1600
6,00%Costes indirectos............... 2,2296
Redondeo..................................... 0,0004
TOTAL PARTIDA............................ 39,39
U02180340

m

Rehabilitación de colector entre pozos mediante manga
continua autoportante reforzada, impregnada con resina en
diámetros 400 mm, con la parte proporcional de traslado de
equipos, preparación previa y apertura posterior de
acometidas, sin incluir limpieza e inspección previa ni
posterior. Longitud más de 50 m.
Mano de obra............................................................
Materiales.................................................................
Suma
6,00%Costes indirectos...............

48,8300
182,5700
231,4000
13,8840

Redondeo..................................... -0,0040
TOTAL PARTIDA............................ 245,28
U02180630

ud

Obturación en pozo o aliviadero, en conducciones hasta Ø
500 mm, mediante obturador neumático o sacos terreros,
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incluido personal de operación, materiales, maquinaria
auxiliar y posterior reposición del servicio.

61,6930

Mano de obra.............................................................
Maquinaria.................................................................
Materiales..................................................................
Suma
6,00%Costes indirectos...............
Redondeo.....................................
TOTAL PARTIDA............................
U05030030

ud

60,3750
6,1500
128,2200
7,6932
-0,0032
135,91

Pozo de registro, diámetro interior 800 mm. con una
profundidad de entre 1,00 y 2,00 m, impermeabilizado en
el trasdós, construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie
de espesor, recibido con mortero M-10, colocado sobre
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 0,30 m mínimo de
espesor, armada con mallazo; enfoscado fratasado con
mortero hidrófugo bruñido y enlucido y bruñido de solera y
fábrica hasta 0,50 m de altura con mortero CSIV-W2.
Incluso p.p. de formación de canal en el fondo del pozo y
formación de brocal asimétrico en la coronación para recibir
cerco y tapa de hormigón armado y medios auxiliares
totalmente terminado, s/ CTE-HS5, UNE-EN 998-1 y UNEEN 998-2.
Mano de obra..............................................................

196,0165

Maquinaria.................................................................. 5,9910
Materiales................................................................... 212,1120
Suma 414,1200
6,00%Costes indirectos............... 24,8472
Redondeo..................................... 0,0028
TOTAL PARTIDA............................ 438,97

U05070070

ud

Sustitución de marco y tapa de registro en calzada, por
marco y tapa de fundición dúctil, clase D-400, con
bloqueo automático, tapa articulada, con marco y tapa
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circular, de 43 Kg de peso aproximado en tapa, incluso
demolición y saneado del perímetro existente, cierre con
fábrica de ladrillo, relleno, incluso reposición de
pavimento. Conforme a norma UNE 124 y según
normativa vigente de Canal de Isabel II. Totalmente
terminado.
Mano de obra.................................................................. 45,4650
Maquinaria...................................................................... 2,4975
Materiales....................................................................... 252,2640
Suma
300,2300
6,00%Costes indirectos...............
18,0138
Redondeo.....................................
-0,0038
TOTAL PARTIDA............................
318,24
U05090250

ud

Entronque de acometida tubular a pozo de registro o
colector existente, incluso junta elastomérica de
estanquidad.
Mano de obra....................................................

19,7145

Materiales.........................................................

51,4100
Suma

6,00%Costes indirectos...............
Redondeo.....................................
TOTAL PARTIDA............................
U070103030 m3

71,1200
4,2672
0,0028
75,39

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM20/P/20/I o
HM-20/P/40/I, elaborado en central y vertido desde
camión en elementos horizontales de estructura
(cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier
altura, incluso compactación, curado y acabado. Según
EHE vigente.
Mano de obra..................................................................

5,9575

Maquinaria...................................................................... 0,2280
Materiales....................................................................... 73,8565
Suma 80,0400
6,00%Costes indirectos............... 4,8024
Redondeo.....................................
-0,0024
TOTAL PARTIDA............................
84,84
354

U12000010

m3

Transporte interior en obra de los productos resultantes
de excavación, incluso carga, descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.
Mano de obra...............................................................
Maquinaria...................................................................
Suma
6,00%Costes indirectos...............
Redondeo.....................................
TOTAL PARTIDA............................

0,1712
1,8104
1,9800
0,1188
0,0012
2,10

U12000040

m3

Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la
obra, a distancias mayores de 30 km y por cualquier
medio, de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de
vertedero.
Mano de obra.............................................................
Maquinaria.................................................................
Suma
6,00%Costes indirectos...............

0,3047
13,9043
14,2100
0,8526

Redondeo..................................... -0,0026
TOTAL PARTIDA............................ 15,06
U12000350

m3

Pago de canon por descarga a vertedero, de los
productos resultantes de excavaciones o demoliciones,
medido sobre perfil.
Materiales.......................................................................
Suma
6,00%Costes indirectos...............
Redondeo.....................................
TOTAL PARTIDA............................

U02180520

ud

8,0100
8,0100
0,4806
-0,0006
8,49

Reparación de fisura transversal o junta de diámetro 400
mediante sistema Robot fresador, incluyendo saneo
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previo y extendido de resina de sellado. Totalmente
terminado.

118,7730

Mano de obra...........................................................
Maquinaria...............................................................
Materiales................................................................
Suma
6,00%Costes indirectos...............
Redondeo.....................................
TOTAL PARTIDA............................

221,0000
26,2500
366,0200
21,9612
-0,0012
387,98
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4.2. Presupuesto y mediciones
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4.2.1. Actuación nº 1: Sierra Madre
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4.2.2.

Actuación nº 2: Sierra de Toledo
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4.2.3. Actuación nº 3: Sierra de Javalambre
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4.3. Resumen de presupuesto:
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