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1.- DATOS GENERALES 

1.1.- PROYECTO: 

Memoria de Protección y Mejora del Medioambiente 2020, en la isla de La Gomera.  

SITUACIÓN: Las acciones definidas en la presente memoria se localizan en todo el territorio insular, 
con actuaciones distribuidas por todos los municipios de la isla de La Gomera, haciendo especial 
hincapié en puntos o zonas especialmente afectados por la degradación ambiental o paisajística. 

1.1.- PROMOTOR: 

El presente trabajo lo encarga el EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA. C/ Prof. Armas 
Fernández, 2, 38800 S/S de La Gomera - Santa Cruz de Tenerife. 

1.2.- PROYECTISTA / S: 

JAVIER SEIJAS BAYÓN  
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2.- INTRODUCCIÓN 

La Gomera es, después de la Isla de El Hierro, la más pequeña de las islas del Archipiélago Canario, 
con una superficie de 369,8 kilómetros cuadrados, de los que aproximadamente un 10
están ocupados por el Parque Nacional de Garajonay. La Gomera presenta el relieve más acusado y la 
mejor arboleda del archipiélago. La Gomera tiene forma más o menos redondeada y está constituida 
por un gran macizo central denominado Alto de Ga
moldeados por la erosión del agua. La costa es muy 
volcánico, tiene unos 12 millones de años de antigüedad. Es la única isla del archipiélago canario que 
no ha experimentado erupciones modernas (desde hace aproximadamente dos millones de años).

A lo largo de los años, el paisaje en la isla de La Gomera se 
causa del abandono de las prácticas tradicionales. Este hecho ha origin
paisaje, diversos problemas basados prácticamente en la acumulación de maleza y restos vegetales 
secos o la expansión de vegetación invasora. Esto trae como consecuencia la aparición de peligros 
potenciales de propagación de i
barrancos invadidos por vegetación (principalmente caña), situación esta última a la que se sumaría 
la posibilidad de desbordamientos por avenidas de agua. Se producen también dificultades en
tránsito en senderos, tan solicitados últimamente por los cambios en las tendencias del turismo 
convencional, con una demanda creciente de actividades para la integración y disfrute de la 
naturaleza. 
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La Gomera es, después de la Isla de El Hierro, la más pequeña de las islas del Archipiélago Canario, 
con una superficie de 369,8 kilómetros cuadrados, de los que aproximadamente un 10
están ocupados por el Parque Nacional de Garajonay. La Gomera presenta el relieve más acusado y la 
mejor arboleda del archipiélago. La Gomera tiene forma más o menos redondeada y está constituida 
por un gran macizo central denominado Alto de Garajonay (1.487 m) y una red radial de barrancos 
moldeados por la erosión del agua. La costa es muy acantilada y con escasos fondeaderos. De origen 
volcánico, tiene unos 12 millones de años de antigüedad. Es la única isla del archipiélago canario que 

experimentado erupciones modernas (desde hace aproximadamente dos millones de años).

A lo largo de los años, el paisaje en la isla de La Gomera se ha ido modificando, básicamente por 
causa del abandono de las prácticas tradicionales. Este hecho ha originado, además del deterioro del 
paisaje, diversos problemas basados prácticamente en la acumulación de maleza y restos vegetales 
secos o la expansión de vegetación invasora. Esto trae como consecuencia la aparición de peligros 
potenciales de propagación de incendios en el caso restos de vegetación seca en palmerales o de 
barrancos invadidos por vegetación (principalmente caña), situación esta última a la que se sumaría 
la posibilidad de desbordamientos por avenidas de agua. Se producen también dificultades en
tránsito en senderos, tan solicitados últimamente por los cambios en las tendencias del turismo 
convencional, con una demanda creciente de actividades para la integración y disfrute de la 
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En la isla de La Gomera la palmera tiene un especial interés y potencial tanto como carta de 
bienvenida a los visitantes con un valor paisajístico y etnográfico de dimensión incalculable,  como 
complemento a las economías de subsistencia, desarrollándose una pequeña industria doméstica 
relacionada a los pequeños productos que ofrece la palmera, desde la cestería o la forrajería, 
pasando por la elaboración de uno de los pocos alimentos canarios procedente de un endemismo 
local; la miel de palma, elaborado a partir de la extracción del guarapo desde seno de la palmera. En 
contraposición, este generador de riqueza se convierte también en productor de residuos vegetales, 
que se acumulan en el suelo, corriendo el riesgo de que un incendio perjudique seriamente a esta 
importante unidad paisajística, así como a los núcleos de población.  

Otro de los atractivos que ofrece la Isla de La Gomera a sus residentes y visitantes es el importante 
patrimonio de sendas, veredas y caminos que surcan el territorio insular, que permite el acceso a 
cualquier lugar, disfrutando de un entorno natural cuidado, lo que supone un ingrediente interesante 
a ofrecer a los visitantes de la isla. De ahí la importancia del mantenimiento de los mismos, ya que 
con frecuencia pueden sufrir desperfectos por derrumbes, presencia de vegetación, cárcavas, 
perdida del firme, etc. 

Por otro lado, la situación creada por el gran incendio acecido en la isla de La Gomera en el año 2012, 
supone un gran reto de gestión a medio plazo debido a los gravísimos daños ecológicos sufridos, 
principalmente en los hábitats forestales y en los suelos. Muchos sectores presentan degradación 
profunda de los hábitats, escasa regeneración, riesgo de erosión, problemas de seguridad por riesgo 
de caída de árboles y un mayor riesgo de incendio como consecuencia de que las primeras etapas de 
sucesión son altamente inflamables. Asimismo, zonas próximas a las áreas quemadas, pero no 
afectadas por el incendio, presentan indeseables acumulaciones de combustible fino muy inflamable 
cuyo tratamiento es urgente acometer para reducir el riesgo de incendio. 

Por último, dada la importancia del amianto en nuestras vidas por razones profesionales o 
ambientales, y dada la gran ignorancia que sobre la materia se tiene, se continuará trabajando en el 
inventario, el cual, se ha ido elaborando en los últimos años de la cantidad de dicho material que se 
encuentra tanto en zonas forestales como urbanas en la Isla de La Gomera. 

El fibrocemento o uralita, es un material utilizado en la construcción, constituido por una mezcla de 
un aglomerante inorgánico hidráulico (cemento) o un aglomerante de silicato de calcio que se forma 
por la reacción química de un material silíceo y un material calcáreo, reforzado con fibras orgánicas, 
minerales y/o fibras inorgánicas sintéticas. 

El fibrocemento se emplea principalmente para el revestimiento, aislamiento e impermeabilización 
de numerosas estructuras. 

Es importante señalar que originalmente para formar las fibras de refuerzo del fibrocemento se 
utilizaba el amianto o asbesto, pero la nocividad que significó este aditivo en particular, para la salud 
de muchas personas en el siglo pasado ha motivado a que se vengan implementando nuevas fibras 
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de refuerzo como son las de vidrio. Hoy en día el uso de amianto está estrictamente prohibido en la 
mayoría de los países. 

En España se prohibió el uso del amianto en 2002, pero en todo el siglo XX se han consumido cerca 
de tres millones toneladas. Como se utilizaba para fabricar muchos productos y la mayoría de éstos 
siguen instalados, tanto para los profesionales que aún andan con ellos, cuando para los ciudadanos, 
constituyen un peligro. De la magnitud del problema, habla la cantidad de chapas de uralita que a 
simple vista se ven, así como de conducciones de agua y depósitos que podemos ver en las azoteas 
de las casas. 

El peligro principal, depende del estado de los productos con amianto. Si éste está deteriorado y 
roto, es más peligroso. Los efectos sobre la salud, dependen de la cantidad de fibras inhalada, del 
tipo de amianto, y del tiempo de exposición, pero dado que a veces se producen las enfermedades 
descritas por exposiciones de muy poco tiempo, sobre todo por lo que respecta al mesotelioma, se 
considera que no hay dosis mínima segura. De ahí la importancia de realizar un estudio donde se 
recoja los diferentes puntos de la isla en los que se encuentre cualquier mínima cantidad de dicho 
componente. 

3.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN. 

El presente proyecto tiene como objeto la mejora integral del medio ambiente en todo el territorio 
insular por medio de la limpieza, acondicionamiento y restauración ambiental de los principales 
espacios naturales, senderos, barrancos, núcleos poblacionales, etc. de La Gomera, atendiendo a 
necesidades de prevención de incendios y afectaciones paisajísticas. 

Por otro lado, se pretende realizar trabajos de servicio en los espacios públicos e infraestructuras 
insulares, dando apoyo en diferentes competencias insulares y locales como pueden ser vivero de 
medio ambiente y agricultura, la bodega insular, Centro de cría en cautividad del lagarto gigante de 
la Gomera, etc. 

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR. 

De forma general las actuaciones a realizar podrían englobarse en los siguientes grupos: 

4.1. Tratamiento silvícola, Prevención de incendios. 

4.2. Trabajos de Limpieza de cauces de barrancos, cañadas y nacientes. 

4.3. Protección de núcleos de población. 

4.4. Trabajos de acondicionamiento de senderos. 

4.5. Trabajos de acondicionamiento de pistas forestales. 

4.6. Repoblaciones. 

4.7. Control y eliminación de especies Exóticas. 
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4.8. Actuaciones de apoyo a servicios públicos. 

4.9. Colocación de señalítica. 

4.10. Estudio de materiales con posible presencia de fibra de Amianto.  

4.11. Recogida de residuos Sólido Urbanos. 

4.12. Trabajos de desinfección.  

4.13. Tratamiento de Residuos de Fibrocemento- LER 170601/170603 

 

Las actuaciones a realizar pueden verse afectadas de cambios, modificaciones, e incluso la no 
realización de las mismas siempre y cuando lo estime oportuno la Dirección Técnica del Cabildo 
Insular de La Gomera, además la Dirección Técnica es la que establecerá en todo momento las 
prioridades de cada una de las actuaciones. 

A continuación, se describen las actuaciones más importantes a realizar: 

4.1.- TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS, PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

Los tratamientos silvícolas serán trabajos a ejecutar con el fin de mejorar el estado de las masas 
forestales desde el punto de vista de la prevención de incendios forestales, teniendo en cuenta la 
situación de abandono que presentan muchas de estas zonas que propician el origen de situaciones 
de emergencia. Se pretenden realizar trabajos de tratamiento silvícolas que servirán como medida 
preventiva en materia de incendios y presentarán resultados visibles, a corto y largo plazo, en la 
vegetación de las zonas intervenidas. 

Se trabajará en terrenos incultos o áreas naturales y seminaturales a la explotación agrícola o forestal 
intensiva, que nunca impliquen la ocupación de una superficie mayor de 100 hectáreas o mayor de 
50 hectáreas en el caso de terrenos en los que la pendiente media sea igual o superior al 20 %. 

Asimismo se limpiarán los principales palmerales de la Isla que contienen restos vegetales altamente 
combustibles en la base de los mismos como son los tajalagues y/o escobas que serán definidos por 
la coordinación técnica de los trabajos así como la poda de  

Estos trabajos consistirán básicamente en: 

4.1.1.- CLARAS - ACLAREOS Y RESALVEOS: 

Claras y aclareos serán trabajos ejecutados en zonas específicas, generalmente en lugares de elevada 
densidad arbórea, donde se pretenderá minimizar dicha masa eliminando especies vegetales 
selectivas, tanto como medida de prevención de incendios, como medida de mejora de la afectación 
paisajística de las mismas. Además, se realizarán dentro de esta misma actividad trabajos de resalveo 
sobre cepas de monteverde, eliminando únicamente parte de los brotes o chirpiales a ras de cepa, y 
dejando en cada caso un número reducido de pies por cepa. Con este fin sé buscará eliminar 
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competencia entre los brotes, dejando únicamente los más desarrollados
el porte de la masa, y reducir 

 

4.1.2.- FAJAS AUXILIARES:

Fajas auxiliares consistirán en la realización de 
cortafuegos apoyadas en pistas
trabajaran con dos intensidades diferenciadas  dependiendo de las características de cada zona 
pudiendo llegar a ser; fajas corta fuego
fajas auxiliares, menos intensas
terreno, el rebrote natural y las especies que se encuentren en la misma se respetaran ejemplares de 
importancia (generalmente fayas) y ciertos pies
paisajística. 

  

4.1.3.- TROCHAS: 
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competencia entre los brotes, dejando únicamente los más desarrollados para conseguir
ir así el material combustible presente. 

 

FAJAS AUXILIARES: 

en la realización de franjas laterales o fajas de seguridad creando áreas 
cortafuegos apoyadas en pistas forestales o caminos, para la prevención de incendios forestales.
trabajaran con dos intensidades diferenciadas  dependiendo de las características de cada zona 

fajas corta fuego eliminando la vegetación hasta llegar al suelo min
menos intensas que las anteriores donde dependiendo de la zona, el horizonte del 

terreno, el rebrote natural y las especies que se encuentren en la misma se respetaran ejemplares de 
importancia (generalmente fayas) y ciertos pies de gran porte, con el fin de minimizar la afectación 
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para conseguir incrementar 

de seguridad creando áreas 
para la prevención de incendios forestales. Se 

trabajaran con dos intensidades diferenciadas  dependiendo de las características de cada zona 
eliminando la vegetación hasta llegar al suelo mineral y/o 

que las anteriores donde dependiendo de la zona, el horizonte del 
terreno, el rebrote natural y las especies que se encuentren en la misma se respetaran ejemplares de 

de gran porte, con el fin de minimizar la afectación 
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Las Trochas consistirán en la realización de franjas o líneas de seguridad internas en la vegetación 
como medida preventiva. Serán operaciones de eliminación de vegetación para la defensa en áreas 
de matorral o fayal brezal degradado, que servirán de apoyo a la mejora de la accesibilidad de los 
equipos de extinción durante una emergenciay a la creación de líneas de defensadurante las labores 
de extinción en un incendio. 

4.1.4.- TRANSFORMACIÓN DE MASAS: 

La transformación de masas consistirá en la realización de trabajos de eliminación de especies (como 
las coníferas, etc.), así como la sustitución por especies arbóreas de monteverde en zonas muy 
específicas, donde la regeneración natural de estas es dificultosa, escasa o inexistente. Se pretenderá 
con este tipo de actuación la regeneración de zonas con especies autóctonas, creando espacios que 
limiten la propagación de incendios al priorizar la introducción de especies higrófilas y de baja 
combustibilidad, que limitan en cierta manera el avance del mismo. 
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4.2.- TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CAUCES DE BARRANCOS, CAÑADAS Y 
NACIENTES. 

Serán trabajos de eliminación, reducción y modificación de la masa vegetal existente en   barrancos y 
cañadas, colonizados por vegetación altamente combustible. Se pretenderá actuar sobre toda esta 
vegetación que presenta una enorme influencia, favoreciendo la propagación y dificultando la 
extinción de los incendios, ya que convierten a estas zonas en corredores o vectores principales de 
los mismos.  

Asimismo se descubrirán de vegetación las redes hidráulicas donde se tenga sospecha de fugas de 
agua para detectar la incidencia y notificarla al Consejo Insular de Aguas y/o a las Comunidades de 
Regantes. 

Por otro lado, mediante estas actuaciones se pretenden eliminar las continuidades horizontales de la 
vegetación, se favorecerá el crecimiento de las especies autóctonas de cada zona y por consiguiente 
se restablecerán entornos específicos del elevado depósito de residuos vegetales y de acumulación 
de residuos sólidos urbanos. 

Dentro de esta actuación se engloba también la recuperación de nacientes, que en La Gomera están 
asociados en su mayoría a la cercanía  a dichas zonas (por la propia naturaleza de los mismos). Las 
actuaciones vinculadas a la recuperación que se llevaran a cabo en ellos serán similares a las que se 
traten en la limpieza de barrancos y cañadas, ya que se eliminará la vegetación que los invade y en 
mayor medida, se harán las reparaciones necesarias para su mejora, además de su localización si 
fuese necesario. 

  

4.3.- PROTECCIÓN DE NÚCLEOS POBLACIONALES. 

Se realizarán actuaciones de protección con afectación directa sobre caseríos específicos, buscando 
la defensa de los mismos frente a incendios forestales. Serán trabajos básicos de reducción, 
ordenación, eliminación y gestión del combustible vegetal acumulado en los alrededores de estos 
núcleos, trabajando sobre un perímetro de seguridad definido para que sea efectiva la prevención. 
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Dichas zonas deberán ser estudiadas y evaluadas por la dirección técnica, que condicionará su 
elaboración, ya que las mismas presentan una complejidad especial en la ejecución y en la gestión 
del residuo vegetal que se genera en ella, pudiendo llegar a ser perjudicial para la protección con su 
ejecución. 

Dentro de esta actuación se pueden concurrir también unidades ya descritas con anterioridad, que 
por su localización y la proximidad a dichos núcleos que afectan directamente a la protección, como 
son la limpieza de cauces de barrancos, limpieza de cañadas, limpieza de caminos vecinales, senderos 
y pistas que ejercen de cortafuegos y vías de evacuación de la población ante posibles incendios, 
siempre y cuando estén ligadas o asociadas a caseríos. 

  

4.4.- TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS. 

Los trabajos de acondicionamiento de senderos serán aquellas labores de mejora y puesta en servicio 
de la extensa red de senderos de la isla, donde se mantendrán en óptimas condiciones los existentes. 
Básicamente serán labores de servicio; como el mantenimiento de aquellos senderos con un estado 
de conservación bueno, donde no existan problemas graves que dificulten el tránsito de personas 
como regla general, pero si conllevan ciertos trabajos de acondicionamiento básicos donde se hará 
prioritario   el desbroce, perfilado del firme, eliminación de derrubios, limpieza de evacuaderos y 
arreglo de pasos. Por otro lado, se ejecutarán las labores de recuperación como son los trabajos 
realizados en aquellos senderos en deficiente o muy deficiente estado de conservación, 
intransitables con la seguridad que se requiere en alguno de sus tramos o en su totalidad. Los 
trabajos de recuperación serán trabajos más complejos de ejecución, donde se hará prioritario 
además del desbroce y perfilado, labores más complejas de acondicionamiento como ejecución de 
pequeños muros de piedra, etc. 
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4.5.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISTAS FORESTALES. 

Los trabajos de acondicionamiento de pistas forestales, por lo general, serán trabajos de servicios 
complementarios a otras actuaciones vinculadas a las mismas, donde se pretenderá una mejora 
sustancial del acceso o tránsito por ellas. Serán labores que pretenderán mejorar las partes 
importantes de las mismas como son: la limpieza de las cunetas, arreglo de evacuaderos y badenes, 
perfilado del firme, desbroce de márgenes etc. con el objetivo de obtener buenos accesos y 
duraderos a las zonas forestales que condicionan en gran medida la gestión forestal, consiguiendo así 
por un lado facilitar la vigilancia preventiva y por otro, una vez generada la emergencia, facilitará el 
acceso rápido de los medios de extinción terrestres. 

  

4.6.- REPOBLACIONES. 

Las repoblaciones o forestaciones serán trabajos de apoyo a la regeneración natural qué consistirán 
en la densificación y el enriquecimiento vegetal con especies arbóreas de monteverde, 
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principalmente “fayas”. Este tipo de trabajo se desarrollará en áreas donde no se ha producido un 
rebrote suficiente como para garantizar en el futuro una adecuada cobertura del arbolado. 

Asimismo, se realizarán este tipo de trabajos, allí donde se pretenda realizar un cambio de 
composición, buscando una mayor proporción de especies arbóreas de baja inflamabilidad en lugares 
estratégicos desde el punto de vista de la extinción de incendios (transformaciones de masas). 

Los trabajos de repoblación se desarrollarán dos grupos fundamentales; la apertura y la plantación. 
Los trabajos de apertura de masas o calles para repoblar, que toma como referencias principales: la 
regeneración natural, las condiciones meteorológicas sobre la zona (incidencia solar sobre todo) y la 
calidad del terreno. Por otro lado, plantación manual mediante el ahoyado, la creación de pocetas de 
captación de aguas y aporte de riego de asiento. 

La superficie de repoblación siempre será menor a 10 hectáreas, además de tener en cuenta que no 
se deberá realizar nunca primeras repoblaciones forestales cuando entrañen riesgos de graves 
transformaciones ecológicas negativas.  

Dentro de la repoblación existe la unidad Riego, que se realizará en superficies menores o iguales a 
10 hectáreas, originada fundamentalmente por el desplazamiento estacional causado por el cambio 
climático, cuyo objetivo es consolidar la plantación y minimizar la aparición de fallas o marras en la 
repoblación.  

Estos trabajos serán ejecutados mediante medios manuales y/o mecánicos, son trabajos extensos, 
condicionados y dificultosos en aquellas zonas donde no exista la posibilidad de conexión directa a 
un hidrante. 
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4.7.- CONTROL Y ELIMINACIÓN DE EXÓTICAS. 

Los trabajos consistirán en la eliminación y control de la propagación de las poblaciones de plantas 
exóticas invasoras que se encuentran en la isla y que desplazan a las especies autóctonas, afectando 
en la calidad de los ecosistemas y al paisaje. 

Los trabajos se realizarán conforme a los preceptos establecidos en las normativas referentes a las 
mismas, para garantizar una correcta eliminación y gestión de los individuos, de forma que no se 
facilite el rebrote o la diseminación de restos o semillas. 

Aunque existe un gran número de especies introducidas en el territorio de la isla, Las especies 
principales a eliminar dentro de esta actuación serán las siguientes: Rabo de Gato 
(Pennisetumsetaceum), Acacia azul (Acacia cianophylla), Eucalipto (E. globulus y E. camaldulensis), 
Ageratinariparia, Tradescantia Fluminensis y Opuntia.  

  

4.8.- APOYO A INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS. 

En relación a esta actuación, existirán dos tipos de apoyos. El primero será trabajos de apoyo a las 
instituciones insulares públicas de las cuales Gesplan se encargará de la gestión y trabajos que se 
realicen en ellas, y la segunda, una cooperación de actividades empresariales (CAE), entre Gesplan y 
las empresas, siendo esta la administración pública.  

Se realizará apoyos a infraestructuras públicas dependientes de la institución insular como: 

4.8.1.- APOYO INFRAESTRUCTURAS DE AGRICULTURA Y MEDIO 
AMBIENTE. 

Apoyo se realizará con la disposición de operarios destinados en el Vivero de Agricultura y Medio 
Ambiente de Cruz Chiquita y la Finca del Cercado, en Municipio de San Sebastián, que realizarán   
trabajos relacionados con la actividad que se desarrolla en dichas infraestructuras englobadas dentro 
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de los servicios medioambientales. Se pueden realizar pequeños trabajos de reparación, trabajos de 
albañilería de poca envergadura o pintura en caso necesario. 

  

4.8.2.- APOYO A LA BODEGA INSULAR DE LA GOMERA. 

Apoyo se realizará con la disposición de operarios destinados en la Bodega Insular de La Gomera, 
Municipio de Vallehermoso, encargados en realizar las actividades relacionadas con la vendimia 
insular entrante en la bodega y la puesta en funcionamiento del centro durante la misma. 

 

 

 

4.8.3.- APOYO AL CENTRO INSULAR PARA LA CRÍA EN CAUTIVIDAD DEL 
LAGARTO GIGANTE DE LA GOMERA. 

Apoyo se realizarácon la disposición de operarios destinados en el centro insular para la cría en 
cautividad del lagarto gigante de La Gomera, Municipio de Valle Gran Rey, encargados de realizar las 
actividades relacionadas con la cría y la puesta en servicio del centro durante este periodo. 
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4.8.4.- APOYO AL CENTRO AL CENTRO DE VISITANTES DE SAN SEBASTIÁN. 

Apoyo se realizará con la disposición de operarios en los puntos de información turística encargados 
de realizar labores de limpieza y mantenimiento de las instalaciones, así como la preparación de 
material turístico de difusión conforme a las directrices técnicas de turismo. 
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4.9.- SEÑALÍTICAS 

Serán trabajos de colocación y/o sustitución de la señalítica homologada de regulación y delimitación 
del perímetro de los espacios establecidos, siguiendo los criterios técnicos de la dirección de la 
encomienda, que será la responsable de resolver la ubicación de cada una de las señales y los 
criterios de colocación. 

 

 

4.10.- ESTUDIO DE MATERIALES CON POSIBLE PRESENCIA DE FIBRA DE 
AMIANTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE FIBROCEMENTO- 
LER 170601/ 170603 

Se le asignará esta tarea a un técnico, el cual, continuará con el proceso de años anteriores en 

el que se había realizado un dossier de los puntos donde se encuentra material con posible 

presencia de amianto, contemplando el tipo de terreno donde está, así como si está siendo 

usado o ha sido retirado de una instalación previa. De esta forma, seguirá trabajando en el 

inventario insular de amianto, donde se tiene recogido y documentado el diagnostico general 

del material, su localización, realizando un cartografiado del mismo, y su estado de 

conservación, para tener una herramienta que facilite su gestión y retirada de la mejor manera 

posible del medio insular.  

Asimismo se realizará el tratamiento de los residuos con código LER 170601/170603 

(materiales de aislamiento que contienen amianto y otros materiales de aislamiento que 

consisten en sustancias peligrosas o contienen dichas sustancias) a través de un Gestor de 

Residuos Peligrosos autorizados por el Gobierno de Canarias. 

 

4.11.- RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
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El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos será prestado con carácter general en las 
inmediaciones del Complejo Medioambiental de “El Revolcadero”, mediante el servicio de recogida 
de voladuras se procederá al traslado desde los puntos que se establezcan para la recogida a los 
lugares habilitados para su tratamiento o eliminación. 

La prestación del servicio de recogida de voladuras comprenderá las siguientes operaciones: 
separación y clasificación de residuos en bolsas, traslado de las bolsas hasta los vehículos de recogida 
y, por último, vaciado de las bolsas en el punto establecido para su tratamiento. 

Se reforzará la recogida de residuos de enseres que hayan sido depositados de manera ilegal en la 
Red de Espacios Naturales Protegidos, cauces de barrancos y/o espacios públicos a determinar por 
dirección de obra y serán trasladados al Complejo Ambiental de El Revolcadero.  

 

4.12.- TRABAJOS DE DESINFECCIÓN. 

Los trabajos que se desarrollarán serán el uso de sustancias desinfectantes, para el limpiado y 
acondicionamiento de espacios públicos en la Gomera. Por lo que, el principal objetivo de la limpieza 
de espacio será evitar la presencia de bacterias o virus que pueden causar infecciones de diverso 
tipo.  

El método utilizado para la desinfección ha sido el de pulverización   ”se basa en la emisión de un 
caldo formado por agua e hipoclorito sódico (NaClO) que se deposita en forma de gotas sobre 
cualquier elemento “. 

Los pulverizadores utilizados han sido manuales y de dos tipos: 

- Mochilas de 16 litros de capacidad  para superficies grandes. 

- Pulverizadores de 3 litros de capacidad para superficies pequeñas. 

 

El procedimiento de trabajo ha sido el mismo  para todas las desinfecciones: 

 Colocación de los EPIS: equipos de protección personal o individual, que  están destinados a 
protegernos de los riesgos para la salud o seguridad del trabajador por la tarea o actividad 
realizada. 
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Estos equipos llevan marcado el distintivo europeo “CE” de conformidad, lo que garantizan 
que pueden ser utilizados sin riesgo para la salud. Se trata de un traje de plástico tipo Tyvex o 
similar. Además deben colocarse las gafas protectoras, guantes de protección, mascarilla 
autofiltrantes para gases y vapores inorgánicos. 
 

 Se prepararán los medios y productos  necesarios para realizar la disolución. 

Se prepara la disolución agua-lejía (NaCIO) al 1:50 aproximadamente, bajo las condiciones de 
seguridad y salud necesarias. 

Se aplica la disolución mediante el mecanismo de pulverización (mochilas, pulverizadores 
manuales), bajo las condiciones de seguridad y salud necesarias. 

 Una vez finalizada la jornada de trabajo “Procedimiento de desinfección”, se procede a la 
limpieza de la maquinaria utilizada con el objetivo de conservarla en el mejor estado posible. 

 

5.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 

La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC núm. 
138 de 19 de julio de 2017 y BOE núm. 216 de 08 de septiembre de 2017) establece en su disposición 
adicional primera y anexo, de conformidad con la norma estatal (Ley 21/2013, de 9 de diciembre), los 
proyectos que serán objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria y aquellos que serán 
objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada. 

El proyecto al que se refiere este documento no se encuentra dentro de los supuestos recogidos ni 
en la letra A ni en la letra B del anexo de la Ley 4/2017, de 13 de julio, ni en ninguno de los supuestos 
recogidos en el punto 2 de la disposición adicional primera. 

6.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Como resultado de los trabajos a realizar, podrían generarse residuos sólidos. Por la naturaleza de 
estas actuaciones, es inevitable que gran parte de los mismos correspondan a la categoría tipificable 
como residuos de construcción y demolición. Por ello, es necesario que se recoja de forma 
correspondiente el procedimiento de actuación con los mismos. El “Estudio de Gestión de Residuos” 
se redacta conforme a lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición,se incluye en este proyecto de 
ejecución como ANEXO IV Estudiode Gestión de Residuos en el trabajo redactado por el técnico. 

7.- RD 1627/1997 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción, se incluye en este proyecto de ejecución como 
ANEXO III Estudio Básico de Seguridad y Salud en el trabajo redactado por el técnico. 
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8.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

Las tarifas vigentes de aplicación son las tarifas de Gesplan, aprobadas el 11 de julio de 2019, 
mediante Orden nº 187/2019 de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, por 
la que se aprueban las tarifas aplicables a las actuaciones a realizar por la sociedad mercantil de 
capital público GESPLAN, como medio propio personificado dependiente de esa Consejería. Se 
incluye en este proyecto de ejecución como ANEXO II Justificación de Precios redactado por el 
técnico. 

En relación al IGIC, los servicios realizados por Gesplan mediante encargos de gestión, no están 
sujetas a IGIC, por Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias, artículo 9. 9º, letra C) y modificación realizada por ley 28/2014, de 27 
de noviembre. 

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para el desarrollo de las obras descritas en esta memoria, que consisten en la PROTECCIÓN Y 
MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2020, El plazo de ejecución será de DIEZ (10) MESES para realizar un 
servicio de SEIS (6) MESES de trabajo, incluyendo las vacaciones en dicho período. 

10.- PRESUPUESTO. 

Aplicando los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios nº1 a las mediciones resultantes 
de las diferentes unidades que integran la realización de las obras, precios que, por otro lado, 
entendemos corresponden a costes reales, el presupuesto del presente proyecto asciende a la 
cantidad de TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000,00€). 

Para la realización del presupuesto se ha valorado a todo el personal con dedicación del 100 % de su 
jornada (37,5 horas semanales) y un periodo de trabajo de seis (6) meses, incluyendo las vacaciones 
del personal dentro de este periodo, todo ello viene detallado en el Presupuesto del presente 
Proyecto. 

 

En San Sebastián de La Gomera, agosto de 2.020 

 

 

 

Javier Seijas  Bayón 

Jefe de Serviciode la Unidad  
Insular de Medio Ambiente. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



1 MANO DE OBRA

1.1 MO.TS.001 h Titulado Superior

MO.001 1,000 h 37,160 37,16Titulado Superior

Precio total por h  .................................................. 37,16

1.2 MO.TM.002 h Titulado Medio

MO.002 1,000 h 31,050 31,05Titulado Medio

Precio total por h  .................................................. 31,05

1.3 MO.TAP.003 h Diplomado o asimilado / T.A.P. (técnico ayuda a la producción)

MO.003 1,000 h 21,520 21,52Diplomado o asimilado / T.A.P. (técnico ayuda
a la producción)

Precio total por h  .................................................. 21,52

1.4 MO.AUX.006 h Auxiliar administrativo

MO.006 1,000 h 16,470 16,47Auxiliar administrativo

Precio total por h  .................................................. 16,47

1.5 MO.CAP.007 h Capataz

MO.007 1,000 h 16,160 16,16Capataz

Precio total por h  .................................................. 16,16

1.6 MO.ESP.008 h Operario especializado

MO.008 1,000 h 14,710 14,71Operario especializado

Precio total por h  .................................................. 14,71

1.7 MO.OP.009 h Operario

MO.009 1,000 h 13,590 13,59Operario

Precio total por h  .................................................. 13,59

Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 MAQUINARIA

2.1 VEHÍCULOS

2.1.1 MQ.V.3080 H Vehiculo  Furgoneta 6 o 9 plazas. 7 m3 Sin conductor.

MQ.3080 1,000 h 6,640 6,64Vehiculo Furgoneta 6 o 9 plazas. 7 m3 Sin
M-O.

Precio total por H  .................................................. 6,64

2.1.2 MQ.V.3110 h Vehiculo Todoterreno 5 Plazas Pick Up Doble Cabina Sin Conductor

MQ.3110 1,000 h 7,260 7,26Vehiculo Todoterreno 5 Plazas Pick Up Doble
Cabina Sin Conductor

Precio total por h  .................................................. 7,26

2.1.3 MQ.V.3120 h Furgoneta Pequeña combi 5 plazas. sin conductor

MQ.3120 1,000 h 3,710 3,71Furgoneta Pequeña combi 5 plazas. Sin
conductor

Precio total por h  .................................................. 3,71

2.1.4 MQ.V.3160 h Camión (Tara 3.500 kg) sin conductor

MQ.3160 1,000 h 9,300 9,30Camión (Tara 3.500 kg) sin conductor

Precio total por h  .................................................. 9,30

2.1.5 Sin.Codigo.01 lt Gasóleo A

MT.2090 1,000 Lt 1,070 1,07Gasóleo A

Precio total por lt  .................................................. 1,07

2.2 MAQUINARIA FORESTAL Y AGRÍCOLA

2.2.1 MQ.M.0030 h Tractor ruedas 71/100 CV

MQ.0030 1,000 h 43,570 43,57Tractor ruedas 71/100 CV

Precio total por h  .................................................. 43,57

2.2.2 MQ.M.0070 h Astilladora de orugas autopropulsada con alimentación manual. CV 70-90

MQ.0070 1,000 h 41,350 41,35Astilladora de orugas autopropulsada con
alimentación manual. CV 70-90

Precio total por h  .................................................. 41,35

2.2.3 MQ.M.0080 h Astilladora autónoma remolcada con alimentación manual. CV 40-60

MQ.0080 1,000 h 31,570 31,57Astilladora autónoma remolcada con
alimentación manual. CV 40-60

Precio total por h  .................................................. 31,57

2.2.4 MQ.M.0120 h Motosierra, sin mano de obra.

MQ.0120 1,000 h 2,300 2,30Motosierra, sin mano de obra.

Precio total por h  .................................................. 2,30

Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.2.5 MQ.M.0130 h Moto-desbrozadora, sin mano de obra.

MQ.0130 1,000 h 3,130 3,13Moto-desbrozadora, sin mano de obra.

Precio total por h  .................................................. 3,13

Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 GESTIÓN DE RESIDUOS

3.1 Sin.Codigo.GR.01 T Restos vegetales procedentes de poda y jardinaría

Sin.Codigo.GR.01.01 1,000 t 42,520 42,52Restos vegetales procedentes de poda y
jardinaría

Precio total por T  .................................................. 42,52

3.2 Sin.Codigo.GR.02 T Residuos RCD procedentes de construcción y demolición

Sin.Codigo.GR.02.02 1,000 t 6,000 6,00Tasa de escombros de obra

Precio total por T  .................................................. 6,00

3.3 Sin.Codigo.GR.03 T Plásticos densos seleccionados ( PTE, PEAD,PEED)

SinCodigo.GR.03.03 1,000 T 1,470 1,47Plásticos densos seleccionados ( PTE,
PEAD,PEED)

Precio total por T  .................................................. 1,47

3.4 SinCodigo.GR.03 T Residuos urbanos procedentes de particulares, con trituración previa,
excepto chatarra y neumáticos

SinCodigo.GR.04.04 1,000 T 54,250 54,25Residuos urbanos procedentes de
particulares, con trituración previa, excepto
chatarra y neumáticos

Precio total por T  .................................................. 54,25

Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 SS01.0010 ud Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV.Con
Sudadera. Ajustable a la circunferencia de la cabeza. Talla única. Color
Blanco. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN 397/1995

MT.0080 1,000 ud 2,060 2,06Casco de obra.

Precio total por ud  .................................................. 2,06

4.2 SS01.0020 ud Casco para trabajos con motosierra con visor, protección acústica, pantalla
de visor y protección de nuca. Protector auditivo Norma EN 352-3 SNR 26dB.
Visor Norma EN 1731. Carcasa exterior en ABS y interior acolchable.
Resistencia a los rayos UV. Tamaño regulable. Peso: 380 – 400g. 
aproximadamente. Marcado (CE), Cat. II. Casco Norma EN 397/1995

MT.0090 1,000 ud 29,060 29,06Casco para motoserrista

Precio total por ud  .................................................. 29,06

4.3 SS01.0050 ud Botas de trabajo para uso forestal reforzada.Clasificación I: Calzado fabricado
con cuero y otros materiales, excluidos calzados todo de caucho o todo
polimérico. Categoría S3: Parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas,
absorción de energía de talón, resistencia a la penetración y a la absorción de
agua, resistencia a la perforación. Suelas de tacos. Media caña. Con Puntera.
Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 20345/2004

MT.0120 1,000 ud 27,920 27,92Botas forestal reforzada, mod coco de Robusta
o similar

Precio total por ud  .................................................. 27,92

4.4 SS01.0070 ud Botas de motoserristas. Clasificación I: Calzado fabricado con cuero y otros
materiales, excluidos calzados todo de caucho o todo polimérico. Categoría
SB: Calzado de seguridad a uso profesional con puntera resistente a un
impacto de una potencia de 200 julios.(P): Suela separadora anti- perforación.
(CI): Aislamiento contra el frío.
(E): Absorción de energía en el talón. (WRU): Impermeabilidad dinámica del
empeine. (HRO): Resistencia al calor de contacto. Suela con Resaltes.
Refuerzo contra el corte por motosierras, material textil de alta tenacidad.
Colocado en capas superpuestas que embozamiento paralizan la cadena de la
motosierra. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 17249/2005 y EN-ISO
20345/2004.

MT.0140 1,000 ud 72,200 72,20Botas de Motoserrista.

Precio total por ud  .................................................. 72,20

4.5 SS01.0090 ud Protección ocular de uso general. 100% Protección Rayos UV. Clase óptica:
1.Resistencia mecánica ocular: 1F
Resistencia al empañamiento ocular: *N. Montura autoajustable.Marcado (CE),
Cat. II. Norma EN 166/2004

MT.0160 1,000 ud 1,650 1,65Gafas de protección.

Precio total por ud  .................................................. 1,65

Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.6 SS01.0160 ud Guante corto. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y EN 388/1994. Guante tipo
americano. Piel todo flor de vacuno hidrófuga, palma piel de vacuno vuelta.
Elástico de ajuste en el dorso. Forrado Kevlar® guante. Cosido hilo Kevlar®.
Clasificación 4.3.4.3.

MT.0220 1,000 ud 13,600 13,60Guantes Forestal.

Precio total por ud  .................................................. 13,60

4.7 SS01.0190 ud Guante motoserrista. Marcado (CE). Norma EN 420/2004,  EN 388/1994, EN
381-4  y  EN381-7. Guante de refuerzo de cuero para el pulgar. Palma piel.
Clasificación :según norma EN 381-4 clase 1 (velocidad de la cadena 20m/ s). 
según norma EN 381-7 diseño B.

MT.0250 1,000 ud 29,480 29,48Guantes para motoserrista.

Precio total por ud  .................................................. 29,48

4.8 SS01.0200 ud Guantes para la manipulación de fitosanitarios y determinados productos
químicos. Marcado (CE). Norma EN 388/1994, EN 374-2 y  EN 374-3.
Clasificación : según norma EN 388 clasificación 4.1.0.1. según norma EN
374-2 nivel de protección.

MT.0260 1,000 ud 1,030 1,03Guantes fitosanitario/químico

Precio total por ud  .................................................. 1,03

4.9 SS01.0270 ud Mascarilla autofiltrante antipartículas. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN
149:2001. Mascarilla autofiltrante (FFP2), con válvula. Esta gama satisface las
necesidades del usuario en un gran número de aplicaciones e industrias.
Máximo nivel de uso: 10 x TLV para partículas.

MT.0330 1,000 ud 2,160 2,16Mascarilla autofiltrante.

Precio total por ud  .................................................. 2,16

4.10 SS01.0300 ud Manguito anticorte. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 381. Alta visibilidad y
buen drenaje. Puño elástico en muñeca, en codo cierre con sistema stop
cordón, 8 capas, ancho regulable.

MT.0360 1,000 ud 21,620 21,62Manguito anticorte.

Precio total por ud  .................................................. 21,62

4.11 SS01.0325 ud Pantalón anticorte. Marcado (CE) Cat II. Norma EN 381-5. Clasificación: según
EN 381-5 , Tipo B. según EN 340, Clase 1 (20m/s).

MT.0385 1,000 ud 107,060 107,06Pantalón anticorte - Desbrozadora/Motosierra

Precio total por ud  .................................................. 107,06

4.12 SS01.0340 ud Mono fitosanitario. Marcado (CE) Cat III. Norma EN 13034. Según norma EN
13034 tipo 6. Marcado del EPI:
Resistencia a la abrasión: clase 1. Resistencia al rasgado: clase 1.
Resistencia a la tracción: clase 1.
Resistencia a la perforación: clase 1. Repelencia a los líquidos: clase 1.
Resistencia a la penetración de los líquidos: clase 3. Resistencia de las
costuras: clase 4

MT.0400 1,000 ud 3,990 3,99Mono-fitosanitario.

Precio total por ud  .................................................. 3,99

Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.13 SS01.0370 ud Chaqueta Polar con anagrama.

MT.0430 1,000 ud 11,850 11,85Chaqueta Polar

Precio total por ud  .................................................. 11,85

4.14 SS01.0380 ud Gorra visera. Sin anagrama

MT.0440 1,000 ud 1,960 1,96Gorra Visera.

Precio total por ud  .................................................. 1,96

4.15 SS01.0430 ud Reconocimiento médico. Incluida analítica, riesgos según  art. 37.3 b),c),g)

MT.0490 1,000 ud 43,870 43,87Reconocimiento médico, analítica de riesgos
art. 37.3 b),c),g)

Precio total por ud  .................................................. 43,87

4.16 SS01.0440 ud Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según
riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

MT.0520 1,000 ud 15,250 15,25Formación específica en materia de SyS

Precio total por ud  .................................................. 15,25

4.17 SS01.0450 ud Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que
especifica el RD 486/1997.

MT.0530 1,000 ud 47,040 47,04Botiquín portátil de obra.

Precio total por ud  .................................................. 47,04

4.18 SS01.0460 ud Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

MT.0540 1,000 ud 28,200 28,20Reposición material sanitario.

Precio total por ud  .................................................. 28,20

4.19 SS01.0470 ud Material sanitario específico compuesto por Monodosis de suero fisiológico,
crema solar portección factor 30 y crema anlgésica para picaduras de
insectos.

MT.0545 1,000 ud 37,200 37,20Material sanitario específico.

Precio total por ud  .................................................. 37,20

4.20 Sin.Codigo.02 ud Camiseta alta visibilidad manga corta varias serigrafías.

MT.0472 1,000 ud 7,490 7,49Camiseta alta visibilidad manga corta varias
serigrafías.

Precio total por ud  .................................................. 7,49

4.21 SS01.0420 ud Pantalón Tipo GESPLAN, con logo corporativo. 67 % poliéster/ 33 % algodón
con refuerzos en rodillas y culera, presillas para cinturón, bandas
reflectantes, dos bolsillos delanteros, dos traseros, y dos bolsillo laterales
con cierre de velcro. Cierre de botones, media cintura elástica y color verde
oscuro. Marcado CE, EN-471

MT.0480 1,000 ud 13,180 13,18Pantalón con culera reforzada.

Precio total por ud  .................................................. 13,18

Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.22 SS01.0080 ud Botas de agua. Clasificación II: Calzado en polímero: totalmente moldeado.
Categoría SB: Calzado de seguridad  para uso profesional con puntera.(P):
Resistencia a la penetración de la suela hasta 1100N. (A): Calzado
antiestático. (E): Absorción de energía en el talón. (Al menos 20J).(CI):
Aislamiento contra el frío.(WR):  Resistencia al agua. Marcado (CE), Cat. II.
Norma EN-ISO 20347/2004.

MT.0150 1,000 ud 6,180 6,18Botas de agua.

Precio total por ud  .................................................. 6,18

4.23 SS01.0350 ud Traje de agua. Marcado (CE) Norma EN 343. Resitencia a la penetración del
agua. Chaqueta con capucha fija.
Ventilación dorsal y en axilas. Puños con elásticos.

MT.0410 1,000 ud 6,710 6,71Traje impermeable

Precio total por ud  .................................................. 6,71

4.24 SS01.0490 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia EFIC. 27A
183B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y
boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado

MT.0550 1,000 ud 55,060 55,06Extintor de polvo 6 Kg EFIC. 27A 183B

Precio total por ud  .................................................. 55,06

4.25 SS01.0480 ud Kit de emergencia ambientalCBGP1, de 9 l de absoción.El contenido absorbe
9 litros para aceites - refrigerantes - liquidos de corte - disolventes suaves -
agua. El kit contiene: 20 hojas, 5 gamuzas, 1 hoja superabsorbente, 1 par de
guantes, 1 bolsa y 1 brida

MT.0510 1,000 ud 29,910 29,91Kit de emergencia ambiental. CBGP1. 9 l

Precio total por ud  .................................................. 29,91

Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5 ACTUACIONES

5.1 INF01.0080 m3 Mampostería hormigonada, con terminación rústica, en alzados de muros
cuya cara exterior (trasdos) se conforma con piedra basáltica vista sin carear,
y cuyo intradós se encofra, sin incluir el encofrado y desencofrado. Distancia
máxima de la piedra de 3 km.

MT.2060 0,600 m3 42,800 25,68Piedra de cantera, hasta 50 kg
AUX.004 0,400 m3 130,650 52,26Hormigón HM-20/P/20, con cemento CEM

II/A-P 32,5 R en obra

Precio total por m3  .................................................. 77,94

5.2 INF01.0075 m3 Mampostería en seco, con terminación rústica, en alzados de muros hasta 50
cm de espesor. Distancia máxima de la piedra 3 km. Hasta una altura máxima
de 2 m. No se incluye acarreo manual hasta tajo.

MT.2060 1,000 m3 42,800 42,80Piedra de cantera, hasta 50 kg

Precio total por m3  .................................................. 42,80

5.3 FOR10.0060 m3 Carga mecánica sobre camión de restos vegetales, basuras, escombros, etc.
Sin Trasnporte a vertedero controlado.

MQ.1070 0,030 h 55,240 1,66Pala cargadora, cazo hasta 1,30 M3. s/
neumáticos (con maquinista)

Precio total por m3  .................................................. 1,66

5.4 Sin.Codigo.05 P.… Partida alzada a justificar en pequeña herramienta manual, maquinaria de
apoyo, materiales,transportes, formación y asistencia técnica.

Sin descomposición 6.968,370

Precio total redondeado por P.A.J  ..............................… 6.968,37

Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.- ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El autor del Estudio de seguridad y salud, al afrontar la tarea de redactar el presente Estudio de seguridad y 
salud para un Proyecto para la Protección y mejora del Medio Ambiente 2020, define los riesgos detectables 
analizando el proyecto y su construcción.  

Se pretende sobre el proyecto, crear los procedimientos concretos para conseguir una realización de obra sin 
accidentes ni enfermedades profesionales. 

Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según los 
siguientes apartados: 

 Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los métodos de trabajo y la organización previstos para 
la realización de la obra, así como el entorno, condiciones físicas y climatología del lugar donde se 
debe realizar dicha obra, con el fin de poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus factores: 
formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a poner 
en práctica. 

 Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones técnicas y 
organizativas que eliminen o disminuyan los riesgos. 

 Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo, relacionar aquellos que no 
se puedan evitar especificando las medidas preventivas y de protección adecuadas para controlarlos 
y reducirlos, así como, describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar. 

 Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de decisiones, como 
consecuencia de la tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva, equipos de 
protección individual y normas de conducta segura, a implantar durante todo el proceso de esta 
construcción. Así como los servicios sanitarios y comunes a utilizar durante todo el proceso de esta 
construcción. 

 Valorar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la 
adecuada comprensión de la prevención proyectada. 

 Servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud por parte del contratista y formar 
parte, junto al plan de seguridad y salud y al plan de prevención del mismo, de las herramientas de 
planificación e implantación de la prevención en la obra. 

 Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través del plan de seguridad y salud 
que elabore el Contratista en su momento basándose en el presente estudio de seguridad y salud. 
Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y se 
espera que sea capaz por sí misma, de animar a todos los que intervienen en la obra a ponerla en 
práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración 
inexcusable y la del Contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se 
proyecta hacia la empresa Contratista, los subcontratistas, los trabajadores autónomos y los 
trabajadores que en general que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los 
mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les 
afecten. 

 Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades 
profesionales sea eficaz. 

 Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se produzca el 
accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y 
aplicado con la máxima celeridad y atención posibles. 
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 Propiciar una línea formativa e informativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a 
definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

 Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o 
autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y 
salud. 

 Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso y mantenimiento y las operaciones 
necesarias e incluir en este estudio de seguridad y salud, las previsiones e informaciones útiles para 
efectuar en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, es 
decir: de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las 
acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí 
como de sus instalaciones. 

 El Autor del Estudio de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de identificar los riesgos y 
evaluar la eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar 
cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las 
posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos permiten. 

 Que se confía en que, si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista, a la hora de elaborar el 
preceptivo Plan de Seguridad y Salud, será capaz de detectarla y presentarla para que se la analice 
en toda su importancia, dándole la mejor solución posible. 

 Además, se confía en que con los datos que ha aportado el promotor y proyectista sobre el perfil 
exigible al adjudicatario, el contenido de este Estudio de seguridad y salud, sea lo más coherente con 
la tecnología utilizable por el futuro Contratista de la obra, con la intención de que el Plan de 
seguridad y salud que elabore, se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este 
trabajo. 

 Es obligación del contratista disponer los recursos materiales, económicos, humanos y de formación 
necesarios para conseguir que el proceso de producción de construcción de esta obra sea seguro. 
Este Estudio ha de ser un elemento fundamental de ayuda al contratista para cumplir con la 
prevención de los riesgos laborales y con ello influir de manera decisiva en la consecución del 
objetivo principal en materia de seguridad y salud en esta obra: lograr realizar la obra sin accidentes 
laborales ni enfermedades profesionales. 

En el Anexo correspondiente a la Determinación del Tipo de Estudio de Seguridad y Salud incluido en el 
Proyecto de Edificación, se justifica la necesidad de elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud completo, el 
cual se desarrolla a continuación con el contenido que señala el Art. 6 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de Edificación. 

Existe la obligatoriedad de redactar este Estudio de Seguridad y Salud completo, ya que se dan algunas de los 
siguientes supuestos, según se indican en el Artículo 4 del RD 1627/97: 

 Que el presupuesto de ejecución material de contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 450.759,08€. 

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

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

 Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

El presente Estudio consta de los siguientes documentos:  

A.- MEMORIA 

B.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.  

C.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
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2.- OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Estudio de Seguridad y Salud, debe pronosticar los riesgos laborales que puedan darse en el 
proceso constructivo, con el fin principal de realizar la obra sin accidentes ni enfermedades de los trabajadores y, 
de forma indirecta, sobre terceros. De igual modo, indicará las normas o medidas preventivas oportunas para 
evitar o, en su defecto, reducir dichos riesgos. 

3.- DATOS DEL PROYECTO SOBRE EL QUE SE TRABAJA Y DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

3.1.- PROYECTO 

Proyecto para la Protección y Mejora del Medio Ambiente 2020. 

3.2.- PROMOTOR 

Excmo.Cabildo Insular de la Gomera. 922 14 01 00 C/ Profesor Armas Fernández,2. San Sebastián de La 
Gomera.38800. P3800004H 

3.3.- REDACTOR DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

El autor del Proyecto de Ejecución es el Jefe de servicios de la Unidad Insular de Medio Ambiente, Javier Seijas 
Bayón. 

3.4.- REDACTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El autor del Estudio de Seguridad y Salud es Jefe de servicios de la Unidad Insular de Medio Ambiente. 

3.5.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

En esta fase del proyecto aún no está definida la figura del Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

3.6.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud de la obra asciende a la cantidad total 
deCINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 
(54.940,27 €). 

3.7.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será de DIEZ (10) MESES para realizar un servicio de SEIS (6) MESES de trabajo, 
incluyendo las vacaciones en dicho período. 

3.8.- LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

Se localizan en todo el territorio insular, con actuaciones repartidas por todos los municipios de la isla de La 
Gomera, haciendo especial hincapié en puntos o zonas especialmente afectados por la degradación ambiental o 
paisajística. 

3.9.- JEFE DE OBRA O TRABAJADOR DESIGNADO POR LA EMPRESA PARA 
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS 

A designar por la empresa constructora o por cada una de las subcontratas. 
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4.- DATOS DE INTERÉS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA 

4.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

El presente proyecto tiene como objeto la mejora integral del medio ambiente en todo el territorio insular por 
medio de la limpieza, acondicionamiento y restauración ambiental de los principales espacios naturales, 
senderos, barrancos, núcleos poblacionales, etc. de La Gomera, atendiendo a necesidades de prevención de 
incendiosy afectaciones paisajísticas. 

Por otro lado, se pretende realizar trabajos de servicio en los espacios públicos e infraestructuras insulares, 
dando apoyo en diferentescompetencias insulares y locales como pueden ser vivero de medio ambiente y 
agricultura, la bodega insular, campo de fútbol de Agulo, Centro de cría en cautividad del lagarto gigante de la 
Gomera, etc. 

 

4.1.1.- ACTUACIONES A REALIZAR 

De forma general las actuaciones a realizar podrían englobarse en los siguientes grupos: 

1. Tratamiento silvícola, Prevención de incendios. 

2. Trabajos de Limpieza de cauces de barrancos, cañadas y nacientes. 

3. Protección de núcleos de población. 

4. Trabajos de acondicionamiento de senderos. 

5. Trabajos de acondicionamiento de pistas forestales. 

6. Repoblaciones. 

7. Control y eliminación de especies Exóticas. 

8. Actuaciones de apoyo a servicios públicos. 

9. Colocación de señalítica.  

10. Estudio de materiales con posible presencia de fibra de Amianto y tratamiento de residuos peligrosos 

de fibrocemento LER 170603/170601 

11. Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 

12. Trabajos de desinfección Covid19 

 

4.1.2.- ACCESO A LA OBRA 

El ámbito de actuación es toda la Isla de La Gomera, los accesos a los puntos de trabajo irán cambiando, 
durante toda la duración de la obra. Se trabajará en todos los municipios de la isla y la previsión de 
desplazamientos será en muchos casos largas distancias y accesos difíciles en su conjunto. Hay que tener en 
cuenta que los trabajos previstos en muchos casos consistirán en acondicionamiento de senderos, 
acondicionamiento de pistas, eliminación de especies exóticas, o limpieza de cauces de barrancos. 

Se trabajará en diferentes tipos de orografía, altitud con respecto al nivel del mar, dificultad de acceso, tipologías, 
grado de abandono de los elementos a restaurar, climatología, titularidad de los terrenos, etc. 

En caso de obras en el que el acceso se realice directamente por una vía rodada se señalizará 
convenientemente la salida y entrada de maquinaria pesada, en su caso, así como la señalización de 
disminución de velocidad o se cortará la calle de forma reglamentaria cuando sea necesario, realizando el aviso 
pertinente a la autoridad local. 

4.2.- NÚMERO DE TRABAJADORES MEDIO EN FASES DE OBRA 
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Basándose en experiencias de anteriores encomiendas y tomándose como premisas fundamentales  la 
prevención en materia de riesgos laborales, la intendencia en materia de  transportes (herramientas, maquinaria 
pequeña, suministros, etc.), unida además a la previsión de desplazamientos de largas distancias y accesos 
dificultosos en su conjunto en zonas de trabajo planteadas en la presente memoria; se han estimado las partidas 
en función a los tantos porcientos  de encomiendas anteriores, en cuanto a personal, categorías, municipios y 
desplazamientos; llegando a resultados de una estimación numérica final,en este proyecto de 2020, con la 
finalidad de optimizar al máximo la partida presupuestaria en beneficio absoluto de la encomienda. 

El personal se distribuirá en los diferentes municipios de la Isla de La Gomera en función de las actuaciones a 
ejecutar en cada uno de ellos, desempeñando las siguientes categorías profesionales: 

 Técnico Medio 
 Técnico de ayuda a la producción 
 Capataz 
 Operario especialista 
 Operario 

 Auxiliar Administrativo 

4.3.- CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO. 

De acuerdo con el apartado 14 del Anexo IV, parte A) del Real Decreto 1627/1997 y el apartado A) el Anexo VI 
del Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la 
obradispondrá del material de primeros auxilios, indicándose también los centros asistenciales más cercanos a 
los que trasladar los trabajadores que puedan resultar heridos. Debido al carácter itinerante de los trabajos, el 
botiquín y listado con los centros asistenciales más cercanos permanecerá siempre en el vehículo que transporte 
a los trabajadores. 

Asistencia primaria: 

La asistencia primaria podrá prestarse en el consultorio de salud del municipio más cercano a la actuación. 
 
CENTRO ASISTENCIAL QUIRÓN PREVENCIÓN 
CENTRO MÉDICO GOMERMEDI 
Avda. de Fred Olsen, s/n 1º planta 
38800 San Sebastián de La Gomera 
Teléfono 922 87 18 51 
L-V.: de 09:00 A 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas 
 
Asistencia especializada: 
En caso de accidente grave o presuntamente grave, se evacuará con la máxima diligencia al accidentado al 
siguiente hospital: 
HOSPITAL LA GOMERA 
C/ Langrero, s/n 
38800 San Sebastián de La Gomera 
Teléfono 922 140 200 
Teléfono de emergencias: 112 
Ambulancias CAC - SERVICIO 24 Horas – Tfno: 922 629 119 
 
Otros números de interés: 
 
Emergencias: 112 
Cabildo Insular de La Gomera: Teléfono 922 140 100 
Guardia Civil: San Sebastián de La Gomera: 922 87 03 26 
Policía Local: 

 San Sebastián de La Gomera: 922 14 10 72              
 Hermigua: 922 14 40 48 
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 Agulo: 922 14 60 60 
 Alajeró: 922 89 51 55 
 Vallehermoso: 922 80 00 00             

 Valle Gran Rey: 922 80 71 71 
Centros de Salud: 

 San Sebastián de La Gomera: 922 87 20 05                
 Hermigua: 922 88 19 29 
 Agulo: 922 14 60 14                                                   

 Playa de Santiago: 922 89 51 60 
 Vellehermoso: 922 80 15 05                                       
 Valle Gran Rey: 922 80 70 05 

4.4.- INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS. 

Es posible que durante el desarrollo de los trabajos se puedan ver afectados algunos servicios, por ello se 
considera muy importante detectar su existencia y localización, con el fin de poder evaluar y delimitar claramente 
los diversos riesgos. Antes del inicio de las obras, se planificará el trabajo en función de los servicios y riesgos 
derivados.  

A continuación, se relacionan los servicios que podrían verse afectados: 

Accesos rodados a la obra. (Entrada y salida de 
vehículos de obra, actuaciones puntuales a borde 
de carretera) 

Sí 

Circulaciones peatonales. Sí 
Líneas eléctricas aéreas. Sí 
Líneas eléctricas enterradas. Sí 
Transformadores eléctricos de superficie o 
enterrados. 

No existe 

Conductos de gas. No existe 
Conductos de agua. Sí 
Alcantarillado. No existe 

(*) Se procederá con la conveniente señalización para evitar interferir con estos servicios. 

 

4.5.- TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

En los casos necesarios se realizará el vallado del solar con paneles de enrejado metálico y postes,y reunirá los 
siguientes requisitos: 

 Tendrá 2 metros de altura. 

 En caso de ser necesario se pondrá un portón para acceso de vehículos de 4 metros de 
anchura y puerta independiente para acceso de personal. Se ha previsto que el acceso de 
vehículos se practique desde la Carretera Vieja e independientemente tenga un acceso de 
personal a la obra. 

Se dispondrá de la siguiente señalización como mínimo: 

  Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

  Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

  Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

  Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
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4.5.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: 

Dado que los diferentes trabajos se localizan en diferentes puntos de la isla, se estudiará en cada uno de ellos el 
disponer de una caseta para vestuarios y una zona de baño, que se adaptarán al número de operarios en obra. 

Los vestuarios contarán con un botiquín de primeros auxilios (suministrado por la mutua, con el contenido 
mínimo indicado en la legislación vigente.  

Habrá un recipiente para recogida de basuras. Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación.  

5.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS. 

Se recogerán los aspectos Técnicos, extraídos del Proyecto de Ejecución: 

5.1.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

 Limpieza y Desbroce. 

 Acondicionamiento de Senderos y Pistas Forestales. 

 Albañilería. Alicatados y solados. 

 Pintura y Barnices. 

 Repoblación. 

 Inventario y Localización de Elementos con Amianto, y tratamiento a través de una empresa 
autorizada por el Gobierno de Canarias de Gestión de Residuos Peligrosos.  

 Recogida de Residuos Sólidos. 

5.2.- RELACIÓN DE ELEMENTOS A UTILIZAR. 

Transporte horizontal. 

 Carretilla transpalet.  

 Camión basculante.  

Maquinaria para hormigones. 

 Hormigonera.  

Maquinaria transformadora de energía. 

 Grupo electrógeno.  

Máquinas herramientas. 

 Martillo picador.  
 Taladro columna.  
 Esmeriladora de pie.  
 Tronzadora de metal.  
 Tronzadora de cerámica.  
 Tronzadora de madera.  
 Ingleteadora.  
 Tupí.  
 Sierra de cinta.  
 Amasadora.  
 Pulidora.  
 Fratasadora.  
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 Grupo de soldadura y oxicorte 
 Elementos de izado (ejecución de pilotes): cuerdas, cables, cadenas, eslingas, ganchos, argollas. 

Herramientas. 

 Eléctricas portátiles.  
 Hidráulicas portátiles.  
 De combustión portátiles.  
 De corte y soldadura de metales.  
 Herramientas de mano.  

Herramientas Forestal. 
 Ahoyadora. 
 Motosierra. 
 Motodesbrozadora. 
 Astilladora. 

 

6.- RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR. 

En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra, pero resueltos mediante la prevención contenida en 
este trabajo el listado siguiente: 

 Caídas de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
 Caídas de objetos en manipulación 
 Caídas de objetos desprendidos 
 Pisadas sobre objetos 
 Choques contra objetos inmóviles 
 Choques contra objetos móviles 
 Golpes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 
 Sobresfuerzos 
 Contactos térmicos 
 Incendios 
 Accidentes causados por seres vivos 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 Patologías no traumáticas 
 “In itínere” 

7.- ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR 
FASES/ACTIVIDADES 

7.1.- LIMPIEZA Y DESBROCE. 

Sistema de recogida y acopio de restos de cobertura vegetal, en elque el hombre, ayudado de herramientas 
adecuadas, emplea una combinación de técnicas destinadas al acopio, selección y clasificación de los materiales 
tratados. 

Normalmente, cuando la situación lo permite, se suele complementar con el empleo de pala cargadora y 
retroexcavadora para el desplazamiento y tratamiento de los restos generados. 

7.1.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Accidentes causados por seres vivos: Roedores 
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 Atrapamiento por o entre objetos. 
 Atropellos, colisiones, vuelcos. 
 Caídasde objetos por desplome o derrumbamiento: 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caminar sobre polvo acumulado, irregularidades del terreno, barro, escombros. 
 Choques contra objetos móviles:   
 Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 
 Contactos eléctricos directos 
 Exposición a ambiente polvoriento 
 Exposición a condiciones meteorológicas adversas 
 Exposición a contaminantes biológicos 
 Exposición a ruido excesivo 
 Exposición a vibraciones 
 Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. 
 Incendios y explosiones 
 In itinere 
 Inundaciones 
 Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas 
 Patologías no traumáticas. 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Sobreesfuerzos 

 

7.1.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 Antes de iniciar la obra se consultará con los organismos competentes si existen líneas eléctricas, 
alcantarillado, teléfono, pozos negros, fosas sépticas, etc. 

 Vallado de obra: separación de entrada vehículos y personal. 
 Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento. 
 Señalización: prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra, prohibición de personal en zona 

de maquinaria móvil, zona de circulación delimitada y distinta para vehículos y para personas, 
acotamiento de zona de caída al mismo y distinto nivel, máquina pesada, al borde de acopio de 
materiales. 

 Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad. 
 Andamio metálico tubular apoyado, (usado como S+S). 
 Barandilla metálica sobre pies derechos por aprieto. 
 Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. 
 Entablado cuajado de seguridad para pasarelas de montaje inseguro. 
 Tope para vehículos en borde de rampas.  
 Zona de tránsito de camiones perfectamente señalizada, de forma que toda persona tenga idea del 

movimiento de los mismos. 
 Camiones y maquinaria con cabina con protección antivuelco. 
 El control de tráfico se realizará con un operario previamente formado. 
 Detector electrónico, señal acústica y luminosa para vehículos en movimiento. 
 Taludes adecuados para la prevención de riesgos por pequeños desprendimientos y desplome. 

 

7.1.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los operarios tendrán los equipos de protección individual correspondientes para la realización de su trabajo. 

 Casco de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Botas de seguridad con puntera y plantilla de acero. 
 Chaleco reflectante. 
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 Cinturón antivibratorio para maquinista. 
 Filtro mecánico para máscaras autónomas. 
 Gafas protectoras contra el polvo. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 
 Mascarilla de papel filtrante. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable material plástico sintético. 

 

7.1.4.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados, como bocas de 
riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas etc. 

 Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de agua, gas o 
electricidad que puedan existir dentro del radio de acción de la obra de excavación, y 
gestionar con la compañía suministradora su desvío o su puesta fuera de servicio. 

 La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 m. Las vallas 
se situarán a una distancia del borde de la excavación no menor de 1,50 m. 

 Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base 
atirantándolos previamente y batiéndolos en última instancia. 

 Al realizar cualquier operación se encuentra cualquier anomalía no prevista; cursos de agua, 
restos de construcciones, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la 
Dirección Técnica. 

 La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos 
químicos o residuos de plantas industriales próximas al solar a desbrozar, deben ser puestos 
en conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra, para que tome las decisiones 
oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites de explosividad o análisis 
complementarios, previos a la continuación de los trabajos.  

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

 Apuntalar postes o elementos inestables con tornapuntas y jabalones. 

 Comprobación diaria de la entibación, si existe. 

 Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, si bien se haga 
por procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda ser afectada por la 
caída de estos. 

 Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto, 
mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno. 

 Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos cuya estabilidad no quede 
garantizada antes del inicio de las tareas. 

 El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un talud 
sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 

 En verano proceder al riego de las zonas que puedan originar polvareda. 

 Evitar que los vehículos de obra circulen en la proximidad de los bordes superiores de la 
excavación. 

 Extremar estas precauciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y 
después de alteraciones climáticas como lluvias o heladas. 
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 Mantener la distancia de seguridad a líneas eléctricas.  

 Anunciar con una señal acústica cuando un vehículo o máquina inicia un movimiento 
imprevisto.  

 Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de talud o 
corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios 
circularán sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. 

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para pesados. 

 Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se 
protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud 
(como norma general). 

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz o Encargado. 

 Los desniveles se salvarán de frente y no lateralmente, lo que daría lugar a vuelcos. 

 Se acotará el entorno y se prohíbe trabajar o permanecer observando dentro del radio de 
acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. 

 Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, según la naturaleza y 
condiciones del terreno y forma de realización de los trabajos. Cuando sea imprescindible que 
un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se 
dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia  del terreno al 
peso del mismo. 

 Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando. 

 Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de 
personas y otro para la de la maquinaria y camiones. 

 Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de 
estabilidad definidas por la Dirección Facultativa. 

 Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación 
ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

 Se establecerán zonas de maniobra, espera y estacionamiento de máquinas y vehículos. 

 Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el 
riesgo de desprendimientos. 

 En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando 
en su interior, se mantendrá uno siempre de retén en el exterior que podrá actuar como 
ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

 Se inspeccionarán por el Jefe de Obra, las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo 
en la coronación o en la base. 

 Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad no 
sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe 
reforzarse, apuntalarse, etc., la entibación. 

 Se prohíbe en obra el transporte de personas sobre máquinas. 

 Sé prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 
antes de haber procedido a su saneo, etc. 
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 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

 Se seleccionarán los arbustos, plantas y árboles para su posterior traslado y/o mantenimiento 
y conservación. 

 Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 
aproximación al borde de una excavación, (mínimo 2 m., como norma general). 

 Señalizar, balizar y proteger convenientemente las zonas en las que se pueda producir 
desprendimiento y/o caída de cosas y/o árboles. 

 Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de peatones, 
máquinas o vehículos se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente 
adiestrado que dirija y vigile sus movimientos. ''Encargado de señales''. 

 Siempre que sea posible, los accesos serán distintos para máquinas y personas. Para 
máquinas un ancho mínimo de 4.5 m. con pendientes no superiores al 12% en recta y al 8% 
en curva. 

 Además, existirá un tramo horizontal de 6 m. en el acceso a la calle. 

 Vigilancia de una persona en las zonas en que se esté trabajando al pie del talud. 

 Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada. 

 Todos los vehículos deberán de disponer de póliza de seguros vigente, con responsabilidad 
civil ilimitada, los seguros sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la 
máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra. 

 Formación del personal encargado de conducción de la maquinaria. 

 Se regará con frecuencia los tajos y las cajas de los camiones, así como cuando estime 
conveniente por las circunstancias. 

 Antes de acceder cualquier maquinaria a la zona es imprescindible cuidar los caminos, 
cubriendo baches, eliminando blandones y compactan mediante zahorras, escorias, etc, todos 
los barrizales afectados por la circulación interna de vehículos. 

 Vigilancia diaria, así como protección y saneamiento de los taludes. 

 Al hacer el muro delante del talud para posterior relleno, se extremarán las medidas y 
precauciones disponiendo un equipo de tableros y barras para una emergencia. 

 Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se 
dispondrá a todo lo largo de la excavación, y en el borde contrario al que se acopian los 
productos procedentes de la excavación, o en ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos 
colocados a una distancia no superior a 50 cm. de los cortes de excavación. 

 Uso de escaleras y andamios homologados en condiciones de seguridad. 

 Realizar revisiones diarias de los andamios antes del inicio de la actividad. 

 Se entibará en zanjas de más de 60 cm de profundidad. 

 El acceso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras seguras 
y fuertemente ancladas. 

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

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

 Se colocará el número de codales adecuado. 
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 Se colocarán codales de forma perpendicular a la superficie del tablazón. 

 Se colocarán las pasarelas de tránsito con barandilla. 

 Las zanjas de profundidad de 1’30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su 
interior, se mantendrá uno de ellos de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el 
trabajo dará voz de alarma en caso de emergencia. 

 Se inspeccionará diariamente las entibaciones, en especial después de lluvias, parando los 
tajos en caso de riesgo inminente. 

 Orden y limpieza en toda la obra. 

 

7.2.- ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS Y PISTAS FORESTALES 

Comprenden trabajos de mantenimiento en la red de senderos y pistas forestales de la isla, incluyendo trabajos 
de desbroce de vegetación, perfilado del firme, arreglos de evacuaderos y limpieza en general. Donde se 
necesite ejecutar labores de recuperación, debido a que se encuentren en un deficiente estado de conservación 
y que no reúnan unas mínimas condiciones de seguridad al tránsito, Además de los trabajos anteriormente 
descritos, se podrán realizar labores más complejas como la ejecución de pequeños muros de mampostería. 

Como maquinaria para las labores de esta unidad, se emplearán camiones para el transporte de materiales a las 
obras y para la retirada del material sobrante a vertedero autorizado, así como el empleo de retroexcavadora en 
aquellas zonas que se haga preciso tanto para la carga de camiones como para la ejecución de posibles zanjas. 
Se podrá llegar a usar maquinaria de transporte pequeño tipo dumpers, para facilitar el transporte de material en 
el interior de las pistas. 

Se estudiará en cada caso, como organizar el tránsito y las zonas de carga y descarga de la maquinaria por las 
zonas de trabajo, acorde al espacio y accesibilidad a las zonas, así como las áreas de acopio. 

Para el transporte de materiales se emplearán camiones y dumpers. Tanto las excavaciones de 

zanjas como la carga y descarga, se efectuará con máquinas retroexcavadoras. 

7.2.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

 Caída de objetos en manipulación. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Sobre-esfuerzos. 

 Golpes y cortes por herramientas manuales, máquinas y objetos en manipulación. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Golpes y choques contra objetos. 

 Cortes con objetos o herramientas. 

 Generación de polvo en suspensión. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Incendios. 

 Ruidos. 
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7.2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS:  

 Correcta conservación de barandilla situada como protección del salto, escalón que se 
producirá con la rampa de acceso (malla monorientada de plástico sobre soporte cada 2 m y 
resistencia de 150 Kg/m). Se colocará a 1 m de separación del borde, donde haya peligro de 
caída. 

 En los procesos de carga y descarga de tierras y en aquellos procesos que puedan generar 
polvo en suspensión, se regará con agua antes de la actividad. 

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

 El orden y limpieza del tajo será lo mejor de las protecciones colectivas.  

 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.  

 

7.2.3.- PROTECCIONES INDIVIDUALES:  

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y camioneros que 
deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).  

 Peto y pantalones para motoserrista y desbrozador 

 Guantes para motoserrista y desbrozador. 

 Botas para motoserrista y desbrozador 

 Casco con protección para motoserrista y desbrozador 

 Calzado de seguridad.  

 Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados.  

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos.  

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, (o bien mascarillas de un sólo uso).  

 Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento de  

 tierras).  

 Guantes “tipo americano” de piel flor vacuno y serraje para uso general 

 Gafas anti polvo.  

7.2.4.- MEDIDA PREVENTIVA 

 Mantener el orden y limpieza. 

 Mire siempre por donde camine. 

 Deberá utilizar los equipos de protección especial adecuado, calzado, guantes y ropa de 
trabajo. 

 Mantener una buena iluminación y señalización. 

 Las máquinas que tengan que circular por obra, se mantendrán suficientemente apartadas de 
los bordes de la excavación para que su peso no provoque derrumbes 

 No se deberán colocar máquinas pesadas en los bordes de la zona excavada 

 A efectos de proteger al conductor en caso de vuelco de la máquina utilizada en la excavación 
esta deberá estar dotada de pórtico de seguridad o cabina antivuleco. Para evitar daños por 
golpes deberá ir completada con cinturón de seguridad. 
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 Durante la actuación de la maquinaria, vehículos, no se encontrará ningún operario dentro del 
radio de acción de las mismas. 

 En la manipulación manual de cargas el operario debe conocer y utilizar las recomendaciones 
conocidas sobre posturas y movimientos (mantener la espalda recta, apoyar los pies 
firmemente etc.)  

 No deberá manipular cargas consideradas excesivas de manera general, se manipularán 
según su condición (mujer embarazada, hombre joven, ...); y según su utilización (separación 
del cuerpo, elevación de la carga, etc.)  

 Mantener la atención en los desplazamientos, evitando distracciones y prisas que puedan 
provocar un accidente en el transporte de materiales, evitar la obstaculización con la carga de 
la visibilidad del recorrido. 

 Durante los trabajos de poda en altura es necesario que delimite una zona de seguridad 
debajo del árbol. 

 Los materiales, herramientas, utensilios, etc., que se encuentren serán los necesarios para 
realizar la labor en cada momento y los demás, se situarán en los sitios previstos para su 
almacenaje 

 Se mantendrán conductas acordes al Código de circulación, respetando la señalización 
existente. 

 Todo vehículo será revisado por el operario antes de su uso. 

 La capacidad de carga, y otras características nominales (situación de la carga, altura 
máxima, etc.) estarán perfectamente indicadas en cada vehículo y el conductor las conoce. 

 Las características del vehículo serán adecuadas al uso y el lugar de utilización. 

 En trabajos en pendiente, realizar estas de abajo hacia arriba 

 Evitar el uso de ropas holgadas 

 Antes de arrancar la motosierra y empezar a trabajar debe verificarse un perfecto estado de 
mantenimiento 

 No enrollar el tirafletor en la mano 

 Para arrancar la motosierra, ésta estará apoyada en el suelo y bien sujeta con el pie y la mano 
izquierda. 

 Todas las operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada 

 Trabajar únicamente con una cadena bien afilada y tensada. 

 En el caso de atasco, se parará la motosierra antes de proceder a cualquier operación. 

 No cortar con la parte superior de la punta de la espada ya que se puede producir un rebote. 

 Colocar el dedo pulgar de la mano izquierda por debajo de la empuñadura si el operario es 
diestro. Para zurdos sería, al contrario. 

 No deberá girar la cadena cuando la motosierra esté al ralentí. 

 No rebajar en exceso los limitadores de profundidad de los dientes de la cadena, estos deben 
estar entre 0,50 mm y 0,75 mm. 

 Las motosierras se operarán desde el suelo y no subidos a escaleras. En caso necesario se 
deberán hacer sobre unas plataformas adecuadas (plataformas móviles). 

 En terrenos con pendientes efectuar los traslados con la motosierra parada o en su defecto 
con el freno de cadena puesto 
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 Durante el traslado la espada debe señalar la dirección contraria a la del operario 

 Se deberán mantener las distancias de seguridad entre los operarios y los diferentes tajos, 
que deberá ser de unos 2,5 veces la altura de los árboles. 

 El polvo producido durante la ejecución de la demolición y durante la carga, se eliminará 
mediante riego con agua y se utilizarán mascarillas. 

 Se debe cuidar en el riego la excesiva acumulación de agua para no producir humedades en 
las fincas colindantes o modificaciones en el suelo por cambio de humedad.  

 Selección de la vestimenta adecuada, facilitando la evaporación del sudor y minimizando las 
pérdidas de calor a través de la ropa. 

 Establecer regímenes de trabajo-recuperación para recuperar pérdidas de calor, descansando 
periódicamente (si es posible) en locales resguardados. 

 Tomar líquidos calientes, a fin de recuperar pérdidas de calor. 

 Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes fríos, y controlar el ritmo de trabajo. 

 No encender la motosierra en el lugar en el que se hizo el repostado 

 No fumar durante el llenado del combustible.  

 Utilizar depósitos de repostaje con sistemas antirebose.  

 Apagar la máquina antes de repostar 

 Proteger los oídos con protectores o tapones para los oídos.  

 Las almohadillas de los protectores deben ser suaves y estar libres de defectos. Si se 
estropean y endurecen deben ser reemplazadas, ya que no proporcionan un ajuste 
satisfactorio alrededor de los oídos.  

 La motosierra no debe exceder los 103 decibelios dB(A) a plena carga y los 105 dB (A) a todo 
gas sin carga. 

 

7.3.- ALBAÑILERÍA, ALICATADOS Y SOLADOS 

En este proyecto solo se prevén pequeñas actividades de albañilería como pequeñas reparaciones de 
revestimientos tantos horizontales como verticales o en la reparación de tabiques dañados. En todo caso obras 
de poca entidad. 

 

7.3.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Atrapamiento por o entre objetos 
 Caída de objetos 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Contactos eléctricos directos o por derivación 
 Exposición a ambiente pulverulento 
 Exposición a condiciones meteorológicas adversas 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Sobreesfuerzos 
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7.3.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 Barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero. 
 Barandillas tubulares al borde de forjados o losas. 
 Anclajes especiales. 
 Andamios (tubulares, colgados, motorizados). 
 Cables fiadores para cinturones de seguridad. 
 Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera o redes horizontales. 
 Sistema de protección tipo mallazo para huecos verticales como terrazas en patio interior. 

 

7.3.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Arnés de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Gafas protectoras contra el polvo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o material plástico sintético. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo de protección frente a agresiones mecánicas. 

 

7.3.4.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los ''puentes de un 
tablón''. 

 El bloque suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de las plataformas de izado, 
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 

 El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura de P.V.C. con las 
que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 

 La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la 
base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de 
golpes, atrapamientos o caídas al vacío por penduleo de la carga. 

 Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo 
necesario para introducir la carga en un determinado lugar, reponiéndose durante el tiempo 
muerto entre recepciones de carga. 

 La mesa de corte de piezas de aplacado con disco de diamante, estará emplazada sobre una 
bancada que permita un buen drenaje del agua micronizada proyectada sobre la zona de 
corte. 

 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros (cascotes de ladrillo) regularmente, para 
evitar las acumulaciones innecesarias. 

 Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se 
polearán a una plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se 
descenderán para su vertido mediante la grúa. 

 Los escombros y cascotes, se evacuarán regularmente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto. 

 Los grandes huecos de patios y escaleras se cubrirán con una red horizontal instalada 
alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas o mediante el cerramiento de 
los huecos con mallazo y la instalación de andamios normalizados tubulares tipo europeos con 
escaleras interiores de acceso a las diferentes plantas que cumplan la norma HD-1000. 
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 Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas. 

 Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la 
fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

 Se acotarán a nivel de planta baja, las zonas que se vean afectadas por los trabajos de 
cerramiento, para evitar el paso de peatones bajo los trabajos, ante una eventual caída de 
objetos, materiales o herramientas. En caso contrario, se dispondrá una marquesina de 
protección bajo estos andamios. 

 Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento 
estructural) en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las 
operaciones de replanteo e instalación de miras y la descarga de cargas en las plantas debido 
a que se debe de retirar las protecciones colectivas en ese momento. 

 Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de ''peligro de caída 
desde altura'' y de ''obligatorio utilizar el cinturón de seguridad''. 

 Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 
prevención del riesgo de caída. 

 Se prohíbe concentrar las cargas de materiales sobre vanos. El acopio de palets, se realizará 
próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 
resistencia. 

 Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha 
procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies 
derechos y travesaños sólidos horizontales, según el detalle de los planos. 

 Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes (pueden 
derribarlos sobre el personal). 

 Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios. 

 Se prohíbe saltar del forjado, peto del cerramiento o alféizares, a los andamios o viceversa. 

 Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si 
existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el 
personal. 

 La utilización de andamios metálicos colgados tipo góndola también tiene que ser considerada 
con carácter restrictivo, por el riesgo potencial que comporta su utilización. Su empleo tiene 
que estar técnica y documentalmente justificado y su correcta instalación según las 
instrucciones del fabricante, y avalada con certificados de mantenimiento preventivo y de 
control periódico por parte del contratista que tenga adjudicada la realización de ésta partida. 

 Asimismo, el personal que trabaje sobre andamios suspendidos, debe disponer de una amplia 
experiencia en su utilización, y siempre utilizando el cinturón de seguridad amarrado mediante 
dispositivo de retención a una sirga de seguridad y desplazamiento anclada a la estructura del 
edificio. En este caso se optará por realizar el cerramiento exterior desde andamio móvil tipo 
plataforma elevadora sobre raíles por cremallera y en los patios interiores andamios tubulares 
normalizados tipo europeo de acuerdo con los planos del Plan de seguridad. 

 Cuando la construcción de la obra de fábrica de bloque no pueda ser ejecutada desde 
andamios tubulares, y si las circunstancias técnicas lo permiten, se efectuará desde el interior 
de la obra y sobre el forjado, estando protegidos los operarios contra el riesgo de caída de 
altura, mediante redes horizontales situadas en la planta inmediatamente inferior o redes 
verticales sujetas a horcas metálicas o si no se utilizan este tipo de protecciones colectivas se 
utilizarán arneses de seguridad hasta levantar un peto de al menos 90 cm.. 

 Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda ser 
protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de arnés de 
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seguridad (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), 
con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los 
trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente, para ser 
utilizado restrictivamente, pero con criterio. 

 Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los 
niveles inferiores con redes, marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes. 

 Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará 
simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o clausurando los 
huecos horizontales, de manera que se evite la exposición a caída de altura. 

 La zona de acopio del material de agarre y de aplacado se realizará de conformidad a los 
siguientes criterios generales: 

 Si se está trabajando sobre andamios de estructura tubular, el material se depositará sobre 
una repisa del andamio situada a una cota variable entre 0 y 0’75 m de altura por encima de la 
plataforma de trabajo del operario, y recibiendo el material de aplacado y agarre sin 
sobrecargar el andamio. 

 Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de suministro de mortero y de 
manutención de materiales, primando sobre cualquier otro criterio, la garantía de la seguridad 
de los trabajadores al realizar su puesta en obra. 

 En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo.  

7.4.- PINTURA Y BARNICES. 

7.4.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Caída de objetos 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Contactos eléctricos directos 

 Exposición a ambiente pulverulento 

 Exposición a iluminación deficiente 

 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

 Incendios y explosiones 

 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Sobreesfuerzos 

7.4.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 Cables fiadores para cinturones de seguridad. 
 Sistema de redes horizontales para huecos verticales y horizontales. 
 Plataformas y andamios. 

 

7.4.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Arnés de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
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 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o material plástico sintético. 
 Mascarilla de papel filtrante. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable material plástico sintético. 

 

7.4.4.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor altura 
posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ''portalámparas estancos con mango 
aislante'' y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 V, en presencia de agua. 

 La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
pavimento en torno a los 2 m. 

 La pintura de las cerchas de la obra se ejecutará desde el interior de ''guíndolas'' de soldador, 
con el fiador del cinturón de seguridad amarrado a un punto firme de la propia cercha. 

 Las operaciones de lijado, (tras plastecidos o imprimidos) mediante lijadora eléctrica de mano, 
se ejecutarán siempre bajo ventilación por ''corriente de aire'', para evitar el riesgo de respirar 
polvo en suspensión. 

 Las pinturas (los barnices, disolventes, etc.) se almacenarán siempre en locales con 
ventilación por ''tiro de aire'' para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 

 Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de 
tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de 
inflamación. 

 Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de 
cargas en evitación de sobrecargas innecesarias. 

 Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de 
la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo 
de ingesta. 

 Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que 
se está pintando (ventanas y puertas abiertas). 

 Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de 
pinturas. 

 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 
atmósferas tóxicas o explosivas. 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 

 Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

 Se prohíbe realizar ''pruebas de funcionamiento'' de las instalaciones (tuberías de presión, 
equipos motobombas, calderas, conductos, etc.), durante los trabajos de pintura de 
señalización o de protección de conductos, tuberías de presión, equipos motobomba, etc. 

 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 
se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
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 Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes, de los que amarrar el fiador 
del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 

 Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo de pintura 
de cerchas (y asimilables) para evitar el riesgo de caída desde alturas. 

 Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas (barnices, disolventes) se 
instalará una señal de ''peligro de incendios'' y otra de ''prohibido fumar''. 

7.5.- REPOBLACIÓN 

Los trabajos de repoblación o forestación se realizarán con especies vegetales arbóreas de Monteverde, 
principalmente “fayas”. 

Los trabajos se desarrollan en dos grupos principales que son la apertura y la plantación. Los trabajos de 
apertura de masas o calles para repoblar, que toma como referencias principales: la regeneración natural, las 
condiciones meteorológicas sobre la zona y la calidad del terreno. Por otro lado plantación manual mediante 
ahoyado, la creación de pocetas de captación de aguas y aporte de riego de asiento. Los trabajos se ejecutarán 
de manera manual y mecánica.  

Herramientas manuales para plantación y primer riego 

7.5.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caída de objetos en manipulación. 

 Pisadas obre objetos. 

 Sobresfuerzos. 

 Golpes y cortes por herramientas manuales, máquinas y objetos en manipulación. 

7.5.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS:  

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

 El orden y limpieza del tajo será lo mejor de las protecciones colectivas.  

 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.  

7.5.3.- PROTECCIONES INDIVIDUALES:  

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno  

 Calzado de seguridad.  

 Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados.  

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos.  

 Guantes “tipo americano” de piel flor vacuno y serraje para uso general 

 Gafas anti polvo.  

7.5.4.- MEDIDA PREVENTIVA 

 Mantener el orden y limpieza. 

 Mire siempre por donde camine. 

 Utilizar calzados antideslizantes. 
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 Mantener una buena iluminación y señalización. 

 En la manipulación manual de cargas el operario debe conocer y utilizar las recomendaciones 
conocidas sobre posturas y movimientos (mantener la espalda recta, apoyar los pies 
firmemente etc.)  

 No deberá manipular cargas consideradas excesivas de manera general, se manipularán 
según su condición (mujer embarazada, hombre joven, ...); y según su utilización (separación 
del cuerpo, elevación de la carga, etc.)  

 Deberá utilizar los equipos de protección especial adecuado, calzado, guantes y ropa de 
trabajo. 

 Mantener la atención en los desplazamientos, evitando distracciones y prisas que puedan 
provocar un accidente en el transporte de materiales, evitar la obstaculización con la carga de 
la visibilidad del recorrido. 

 Los materiales, herramientas, utensilios, etc., que se encuentren serán los necesarios para 
realizar la labor en cada momento y los demás, se situarán en los sitios previstos para su 
almacenaje 

 Utilizar calzado de protección adecuado 

 Manejo correcto de carga 

 Planifique el levantamiento de la carga. 

 Utilice los músculos de las piernas, no los de la ESPALDA. 

 Coloque los pies separado, para aumentar la estabilidad, uno más adelantado que el otro, en 
dirección al movimiento. 

 Doble las piernas (no excesivamente) con la espalda recta. 

 Agarre firme la carga y levántela. 

 Evite los giros 

 Transporte con la carga pegada al cuerpo. 

 Depositar la carga, evitando los levantamientos por encima de los hombros y la cabeza. 

 Mantener orden y limpieza en el lugar de trabajo. 

 Utilizar la herramienta adecuada para cada trabajo. 

 Utilizar los equipos de protección personal, cuando no se pueda eliminar el riesgo. 

 

7.6.- INVENTARIO Y LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS CON AMIANTO 

Esta actividad contempla localizar y referenciar geográficamente en toda la isla de la Gomera, aquellos 
elementos y materiales susceptibles de contener fibras de amianto, dentro de los espacios de actuación. 
Planchas en cubierta de fibrocemento antiguas, depósitos de fibrocemento, etc. 

Será llevado a cabo por un técnico, el cual deberá desplazarse por el territorio e ir indicando geográficamente el 
elemento bajo sospecha de contener amianto. 

Estos trabajos no conllevan en ningún caso, contacto o manipulación directo con los elementos inventariados. 
Tampoco se contemplan ensayos ni toma de muestras de los mismos. 

Se podrá emplear aparatos de georreferenciación tipo GPS o similares.  

Utilización de vehículo para desplazamiento entre zonas de actuación. 
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7.6.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Caídas al mismo nivel. 

 Golpes, atrapamientos e impactos por caídas durante el traslado y uso de equipos de trabajos 
GPS. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Sobresfuerzos. 

 Accidentes de tráfico debido a la utilización de vehículo para desplazamientos. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Atropellos por trabajos en vías públicas con tránsito de vehículos a motor. 

7.6.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS:  

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

 El orden y limpieza del tajo será lo mejor de las protecciones colectivas.  

 Señalización y ordenación del tráfico rodado de forma visible y sencilla.  

7.6.3.- PROTECCIONES INDIVIDUALES:  

 Ropa de protección ante el frío y calor. 

 Casco de polietileno  

 Calzado de seguridad.  

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos.  

 Chaleco reflectante y/o ropa de alta visibilidad. 

 Gafas de protección solar.  

7.6.4.- MEDIDA PREVENTIVA 

 Mire siempre por donde camine. 

 Utilizar calzados antideslizantes. 

 Consultar previamente, el manual de instalación de los elementos que componen el equipo 
topográfico y/o GPS. (trípodes, láser, etc.),  

 No deberá manipular cargas consideradas excesivas de manera general, se manipularán 
según su condición (mujer embarazada, hombre joven, ...); y según su utilización (separación 
del cuerpo, elevación de la carga, etc.)  

 Los diferentes elementos de los equipos de medición se mantendrán durante su traslado 
manual, en el interior de sus cajas o fundas originales y tendrán su mango o cinta de 
transporte en perfectas condiciones. 

 Mantener la atención en los desplazamientos, evitando distracciones y prisas que puedan 
provocar un accidente en el transporte de materiales, evitar la obstaculización con la carga de 
la visibilidad del recorrido. 

 Los materiales, herramientas, utensilios, etc., que se encuentren serán los necesarios para 
realizar la labor en cada momento y los demás, se situarán en los sitios previstos para su 
almacenaje 

 Utilizar calzado de protección adecuado 

 Manejo correcto de carga 
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 Planifique el levantamiento de la carga. 

 Utilice los músculos de las piernas, no los de la ESPALDA. 

 Coloque los pies separados, para aumentar la estabilidad, uno más adelantado que el otro, en 
dirección al movimiento. 

 Doble las piernas (no excesivamente) con la espalda recta. 

 Agarre firme la carga y levántela. 

 Evite los giros 

 Transporte con la carga pegada al cuerpo. 

 Depositar la carga, evitando los levantamientos por encima de los hombros y la cabeza. 

 Verificar que el vehículo a utilizar se encuentre en perfectas condiciones y con la revisión ITV 
favorable y vigente. 

 Se comprobará previamente, todos los niveles de líquidos, a fin de evitar posibles averías 
durante el trayecto. Disminuyendo el riesgo de accidentes. 

 Todos los equipos y herramientas se trasportarán en el maletero o en su defecto, mediante 
separación física homologada, para separación de carga y ocupantes. 

 Frente al frío: prendas suficientes y adecuadas al nivel de frío. Evitar las bebidas alcohólicas, 
la nicotina y la cafeína. Tomar líquidos calientes, a fin de recuperar pérdidas de calor. 

 Frente al calor: utilizar prendas protectoras adecuadas. Beber agua abundantemente y de 
manera regular. 

 Frente a la radiación solar: protección solar en zonas de exposición prolongada, cuello, nariz, 
cara, pómulos. Realizar descansos. Utilización de gafas de protección solar. 

 Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes fríos/cálidos, y controlar el ritmo de trabajo. 

 Utilizar los EPI’s, como ropa de alta visibilidad y elementos reflectantes 

 Utilizar señales luminosas y reflectantes para señalizar el obstáculo en zonas de carreteras y 
vías con tránsito rodado. 

7.7.- RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Contempla todos los trabajos de recogida de los residuos generados y encontrados durante los 

trabajos de limpieza y acondicionamiento de senderos y barrancos. 

Se incluye las labores de clasificación, separación y carga manual sobre camión de transporte y/o 

dumper. 

Se emplearán herramientas manuales, rastrillos, azadas, palas manuales, bolsas de escombros, etc. 

Para el transporte de materiales se emplearán camiones y dumpers 

7.7.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

 Caída de objetos en manipulación. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Sobresfuerzos. 
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 Golpes y cortes por herramientas manuales, máquinas y objetos en manipulación. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Golpes y choques contra objetos. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Incendios. 

 Exposición a picaduras de insectos. 

7.7.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS:  

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

 El orden y limpieza del tajo será lo mejor de las protecciones colectivas.  

 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.  

7.7.3.- PROTECCIONES INDIVIDUALES:  

 Ropa de trabajo. Usar botas, pantalones largos y camisas de manga larga. 

 Casco de polietileno  

 Calzado de seguridad.  

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos.  

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, (o bien mascarillas de un sólo uso).  

 Guantes “tipo americano” de piel flor vacuno y serraje para uso general 

 Gafas anti polvo. 

7.7.4.- MEDIDA PREVENTIVA 

 Mantener el orden y limpieza. 

 Mire siempre por donde camine. 

 Utilizar calzados antideslizantes. 

 Mantener una buena iluminación y señalización. 

 Las máquinas que tengan que circular por obra, se mantendrán suficientemente apartadas de 
los bordes de la excavación para que su peso no provoque derrumbes 

 No se deberán colocar máquinas pesadas en los bordes de la zona excavada 

 A efectos de proteger al conductor en caso de vuelco de la máquina utilizada en la excavación 
esta deberá estar dotada de pórtico de seguridad o cabina antivuleco. Para evitar daños por 
golpes deberá ir completada con cinturón de seguridad. 

 Durante la actuación de la maquinaria, vehículos, no se encontrará ningún operario dentro del 
radio de acción de las mismas. 

 En la manipulación manual de cargas el operario debe conocer y utilizar las recomendaciones 
conocidas sobre posturas y movimientos (mantener la espalda recta, apoyar los pies 
firmemente etc.)  

 No deberá manipular cargas consideradas excesivas de manera general, se manipularán 
según su condición (mujer embarazada, hombre joven, ...); y según su utilización (separación 
del cuerpo, elevación de la carga, etc.)  
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 Deberá utilizar los equipos de protección especial adecuado, calzado, guantes y ropa de 
trabajo. 

 Mantener la atención en los desplazamientos, evitando distracciones y prisas que puedan 
provocar un accidente en el transporte de materiales, evitar la obstaculización con la carga de 
la visibilidad del recorrido. 

 Durante los trabajos de poda en altura es necesario que delimite una zona de seguridad 
debajo del árbol. 

 Los materiales, herramientas, utensilios, etc., que se encuentren serán los necesarios para 
realizar la labor en cada momento y los demás, se situarán en los sitios previstos para su 
almacenaje 

 Utilizar calzado de protección adecuado 

 Manejo correcto de carga 

 Planifique el levantamiento de la carga. 

 Utilice los músculos de las piernas, no los de la ESPALDA. 

 Coloque los pies separado, para aumentar la estabilidad, uno más adelantado que el otro, en 
dirección al movimiento. 

 Doble las piernas (no excesivamente) con la espalda recta. 

 Agarre firme la carga y levántela. 

 Evite los giros 

 Transporte con la carga pegada al cuerpo. 

 Depositar la carga, evitando los levantamientos por encima de los hombros y la cabeza. 

 Mantener orden y limpieza en el lugar de trabajo. 

 Utilizar la herramienta adecuada para cada trabajo. 

 Utilizar los equipos de protección personal, cuando no se pueda eliminar el riesgo. 

 Utilizar siempre el equipo de portección individual (EPI) estos deberán ser revisados 
periódicamente. 

 Vigilar que las personas cercanas a la zona de trabajo. Se mantendrán siempre las distancias 
de seguridad. 

 Mantener la atención en los desplazamientos, evitando distracciones y prisas que puedan 
provocar un accidente en el transporte de materiales, evitar la obstaculización con la carga de 
la visibilidad del recorrido. 

 Se mantendrán conductas acordes al Código de circulación, respetando la señalización 
existente. 

 Se respetará la señalización. 

 Todo vehículo será revisado por el operario antes de su uso. 

 Estará establecido un programa de mantenimiento para asegurar el correcto estado del 
vehículo. 

 Nunca será sobrepasada la capacidad nominal de carga, indicada para cada vehículo. 

 La capacidad de carga, y otras características nominales (situación de la carga, altura 
máxima, etc.) estarán perfectamente indicadas en cada vehículo y el conductor las conoce. 

 Las características del vehículo serán adecuadas al uso y el lugar de utilización. 
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 Dispondrán de los elementos de seguridad y aviso, necesarios y en buen estado (resguardos, 
frenos, claxon, luces, etc.) 

 Estará limitada la velocidad de circulación, a las condiciones de la zona a transitar. 

 Las zonas de tránsito estarán bien señalizadas son de anchura suficiente. 

 Estarán perfectamente señalizadas las zonas de circulación de personas, cuando estás 
coincidan con las de los vehículos. 

 La iluminación de la zona y/o la del propio vehículo, garantizarán siempre, a vehículos y 
personas, ver y ser vistos. 

 Se evitará andar entre el terreno donde se haya trabajado ya, y por consiguiente tengan ramas 
y fustes apeados. 

 En trabajos en pendiente, realizar estas de abajo hacia arriba 

 Proteger adecuadamente las extremidades para evitar enfriamiento localizado y minimizar el 
descenso de la temperatura de la piel (uso de EPIs adecuados). Es conveniente emplear dos 
pares de calcetines: un par de algodón y encima otro de lana. 

 Selección de la vestimenta adecuada, facilitando la evaporación del sudor y minimizando las 
pérdidas de calor a través de la ropa. 

 Establecer regímenes de trabajo-recuperación para recuperar pérdidas de calor, descansando 
periódicamente (si es posible) en locales resguardados. 

 Tomar líquidos calientes, a fin de recuperar pérdidas de calor. 

 Sustituir la ropa humedecida por ropa seca, a fin de evitar la congelación del agua y la 
consiguiente pérdida de calor. 

 Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes fríos, y controlar el ritmo de trabajo. 

 En caso de que aparezcan síntomas de congelación llevar al accidentado a un lugar templado, 
abrigarlo y darle bebidas calientes con azúcar, pero sin alcohol. No calentar bruscamente la 
zona congelada y, en caso de que aparezcan ampollas, vendarlas y avisar a un médico. 

 No fumar durante los trabajos de retirada de residuos vegetales 

 Antes de comenzar estos trabajos se deberá evaluar la posible incidencia de este tipo de 
riesgos. 

 Se utilizarán los EPI’s necesarios para proteger piel, manos, ojos y vías respiratorias (nariz-
boca). 

 Extremar las precauciones al acercarnos a las plantas que estén floreciendo, siempre que sea 
posible. 

 Usar ropa lisa, de colores claros y que nos cubra la mayor parte posible del cuerpo. 

7.8.- RECURSO PREVENTIVO. 

7.8.1.- ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO. 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos 
de trabajo, de las medidas preventivas y del control de riesgo. 

Los recursos preventivos comprobaran que los operarios encargados de la excavación, realizan las operaciones 
mediante procedimiento de trabajo seguro. 

7.8.2.- ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 
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 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de las 
tareas, y que vienen definidos en el plan de seguridad. 

 Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 

 Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esa tarea. 

 Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 

 Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni 
hoyos. 

 Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario. 

 Comprobar antes de los inicios de los trabajos, que se inspecciona la obra con el fin de 
detectar posible grietas o movimiento del terreno. 

 Comprobar que se eliminen los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 

 Comprobar que se entiben las zanjas de más de 60 cm. De profundidad. 

 Vigilar que no se trabaje en ningún lugar de la excavación de dos niveles diferentes. 

 Comprobar que están acotadas las distancias mínimas de separación entre operarios en 
función de las herramientas que empleen, y que se distribuyan los tajos de tal manera que no 
se estorben entre sí. 

 Comprobar que las vallas están dispuestas a una distancia mínima de 2,00 m. Si el tráfico 
atraviesa la zanja de excavación, esta será al menos de 4,00 m. 

 Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, 
comprobar que se dispone de vallas móviles que se iluminen cada 10,00 m. 

 Vigilar que se circula con vehículos a una distancia inferior de 2,00 m.del borde de la 
excavación  

 Comprobar que la iluminación del tajo es adecuada. 

 Comprobar que la salida y entrada de la zanja se efectúa mediante una escalera sólida, 
anclada en la parte superior de la zanja y que está apoyada en una superficie sólida de 
reparto de cargas. La escalera sobrepasará 1,00 m. por encima del borde de la zanja. 

 Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan el arnés de seguridad para el que 
se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

 Comprobar que se utiliza el andamiaje en condiciones de seguridad. 

 Comprobar que los andamios de borriquetas se utilizan en alturas menores de dos metros. 

 Comprobar que los andamios, cualquiera que sea su tipo, van provistos de barandillas de 0,90 
m. de altura y rodapiés perimetrales de 0,15 m. 

 Comprobar que se disponen los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima 
de la altura de los hombros. 

 Comprobar que no se trabaja en un nivel inferior al del tajo. 

 Comprobar que, si resulta obligado trabajar en niveles superpuestos, que se protege a los 
trabajadores situados en niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 

 Comprobar que los palets se izan a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C) con 
las que los suministre el fabricante, para evitar los riesgos de derrame de la carga. 

 Comprobar que las piezas sueltas se izan apiladas ordenadamente en el interior de 
plataformas de izado, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el 
transporte. 
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 Comprobar que los materiales paletizados transportados con grúa, se gobierna mediante 
cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, 
en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 

 Comprobar que no se acopian materiales en las plataformas de trabajo. 

 Comprobar que el andamio se mantiene en todo momento libre de material que no sea 
estrictamente necesario. 

 Comprobar que las plataformas de trabajo son como mínimo de 0,60 m. 

 Comprobar que para el acceso a los andamios de más de 1,50 m. de altura se hace por medio 
de escaleras de mano provistas de apoyos antideslizantes y su longitud sobrepasa por lo 
menos 1,0 m. el nivel del andamio. 

 Vigilar que se revisa periódicamente el estado de todos los elementos de los andamios. 

 Comprobar que los aparatos elevadores tales como maquinillas se fijan a los forjados al 
menos en tres puntos, atravesando los mismos y abrazando las viguetas o nervios del forjado 
mediante alambres de hierro dulce. 

 Vigilar que el operario encargado de la carga permanece lejos de la vertical de caída de ésta 
mientras se elevada. 

 Comprobar que se suspenden los trabajos si llueve. 

 Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. 

 Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes de seguridad del tipo horca. 

 Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos del forjado. 

 Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas condiciones de seguridad y el estado 
de los mismos es el correcto. 

 Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en condiciones de seguridad y su estado es 
correcto. 

 Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, 
sin empalmes y con dispositivos macho-hembra. 

 Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados. 

 Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que se pinta con pinturas e 
imprimadores que contienen disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 
se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

 Comprobar que los imprimadores y las pinturas se almacenan en los lugares señalados y 
establecidos para ello. 

 Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado. 

 Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada. 

 Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas 
suspendidas. 

 Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con líneas eléctricas aéreas. 

 Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya protección suficiente, los 
operarios llevan el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de 
enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
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 Comprobar que se revisa el estado del equipo de gas en la colocación del aislamiento. 

 Comprobar que las botellas de propano se mantienen en todo momento en posición vertical. 

 Comprobar que no se calientan las botellas de propano mediante el soplete. 

 Comprobar que se suspenden los trabajos si llueve. 

 Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos. 

 

 

 

 

8.- RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR MAQUINARIA 

Se describen a continuación las máquinas que se van a utilizar para la realización de la obra.  

En ellas, todos los “riesgos identificados” se consideran evaluados con el resultado de tolerables, ya que a 
continuación se describen las “normas preventivas”, así como los “Equipos de Protección Individual” necesarios 
para reducir o minimizar esos riesgos, lo que va a posibilitar su control.  

Este documento constituye un proceso de identificación y evaluación de riesgos y planificación de la acción 
preventiva para cada una de las fases de obra.  

No obstante, cuando empiecen los trabajos, se establecerán controles periódicos que permitan determinar que 
los riesgos permanecen tolerables para todos los puestos de trabajo (operadores, mantenedores y personal 
auxiliar o próximo a la zona de operación de maquinaria), en caso contrario se establecerán las medidas de 
corrección y control oportunas.    

8.1.- MAQUINARIA EN GENERAL 

8.1.1.- RIESGOS MÁS COMUNES:  

 Vuelcos.  

 Hundimientos.  

 Choques.  

 Formación de atmósferas agresivas o molestas.  

 Ruido.  

 Explosión e incendios.  

 Atropellos.  

 Caídas a cualquier nivel.  

 Atrapamientos.  

 Cortes.  

 Golpes y proyecciones.  

 Contactos con la energía eléctrica.  

 Los inherentes al propio lugar de utilización.  

 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.  
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8.1.2.- NORMAS PREVENTIVAS:  

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).  

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con 
la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas.  

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una  máquina accionada mediante 
energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.  

 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por 
carcasas protectoras antiatrapamientos.  

 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente para su 
reparación.  

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 
"MAQUINA 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.  

 La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada", será la encargada de retirarlo, 
en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.  

 Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-
herramienta.  

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y 
firmes.  

 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. 
Se prohíben los tirones inclinados.  

 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de carga durante las fases de 
descenso.  

 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por 
falta de visibilidad de la trayectoria de carga.  

 Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales pre acordadas suplan la visión del citado trabajador.  

 Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas.  

 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de 
los ganchos, carga punta giro por interferencia.  

 Los motores eléctricos de grúas y de los 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 cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte  de cargas en 
esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala.  

 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las 
instrucciones del fabricante.  
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 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.  

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Vigilante de Seguridad, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos 
rotos.  

 Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o hierro forjado, provistos de "pestillo de 
seguridad".  

 Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados.  

 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante.  

 Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y 
asimilables.  

 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra.  

 Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, 
mediante topes de seguridad de final de carrera.  

 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.).  

 Semanalmente, el Vigilante de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa 
torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Dirección Facultativa.  

 Se revisarán semanalmente por el Vigilante de Seguridad, el estado de los cables contravientos 
existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra.  

 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 
régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por le fabricante de la máquina.  

 

8.1.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

 Casco de polietileno.  

 Ropa de trabajo.  

 Calzado de seguridad.  

 Guantes de cuero.  

 Gafas de seguridad anti proyecciones.  

 Cinturón anti vibratorio. 

 

8.2.- CAMIÓN BASCULANTE 

8.2.1.- RIESGOS MÁS COMUNES:  

 Atropello de personas.  

 Vuelco.  

 Colisión.  

 Atrapamientos.  
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 Proyección de objetos.  

 Desplome de tierras.  

 Vibraciones.  

 Ruido ambiental.  

 Polvo ambiental.  

 Caídas al subir o bajar a la cabina.  

 Contactos con la energía eléctrica. (Líneas eléctricas)  

 Quemaduras (mantenimiento).  

 Golpes por la manguera de suministro de aire.  

 Sobreesfuerzos.  

8.2.2.- NORMAS PREVENTIVAS:  

 El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista y estará en posesión del 

preceptivo carnet de conducir.  

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de 

emprender la marcha.  

 Respetará las normas del código de circulación.  

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y 

calzado con topes.  

 Respetará en todo momento la señalización de la obra.  

 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y 

las condiciones del terreno.  

 Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si tiene visera de 

protección) o alejado del área de trabajo de la cargadora.  

 En la aproximación al borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en cuenta la 

estabilidad del vehículo, asegurándose que de que dispone de un tope limitador sobre el 

suelo, siempre que fuera preciso.  

 Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará impidiendo su 

descenso, mediante enclavamiento.  

 No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste las 

maniobras.  

 Si descarga material en las proximidades de la zanja, se aproximará a una distancia máxima 

de 1,00 m., garantizando ésta mediante topes.  

 Se realizarán las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, dejando constancia 

en el "libro de revisiones".  

8.2.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
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 Casco (siempre que baje del camión).  

 Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 

camión (si el camión carece de visera de protección).  

 Ropa de trabajo.  

 Calzado antideslizante.   

8.3.- CAMIÓN DE TRANSPORTE 

8.3.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Atropellos, colisiones, vuelcos 
 Caída de objetos 
  
 de personas a distinto nivel 
  

8.3.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Chaleco reflectante. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable material plástico sintético. 
  

8.3.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilícelas 
constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos. 

 Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies. 

 No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo, 
evitará esfuerzos innecesarios. 

 Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o sufrir lumbalgia y 
tirones. 

 Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará que usted pueda 
lesionarse. 

 Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante ''cabos de gobierno'' atados a ellas. 
Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. 

 No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede en 
el salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave. 

 Los conductores de los camiones, tendrán en cuenta lo siguiente: 

 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. 

 Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 

 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 
las ruedas. 
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 El acceso y circulación interna de los camiones en la obra, se efectuará por los lugares 
habilitados al efecto. 

 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. 

 La carga se cubrirá con una lona. 

 El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 
manera más uniformemente repartida posible. 

 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada 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 pérdida de control durante el 
descenso. 

 Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión serán 
dirigidas por un señalista. 

 Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares 
señalados en los planos para tal efecto. 

 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del 
proceder más adecuado. 

 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

8.3.4.- RECURSO PREVENTIVO DE CAMIÓN TRANSPORTE 

8.3.4.1.- ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos 
de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo. 

Los Recursos Preventivos vigilaran que el operador de esta máquina durante los desplazamientos, trabajos y 
demás operaciones por la obra, cumple con todas las Actividades de Prevención y Protecciones Colectivas 
establecidas anteriormente, utilizando los Equipos de Protección Individual previstos. 

8.4.- CAMIÓNGRÚAS 

8.4.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Atropellos, colisiones, vuelcos 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 
  

8.4.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Chaleco reflectante. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable material plástico sintético. 
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8.4.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 El personal encargado del manejo del camión grúa tendrá en cuenta la siguiente normativa de 
seguridad. 

 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden 
volcar y sufrir lesiones. 

 Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

 No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y 
objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

 Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 

 No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para 
su integridad física. 

 Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina, aunque el contacto con la energía eléctrica 
haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa, 
puede estar cargado de electricidad. 

 No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y 
evitará accidentes. 

 Antes de cruzar un ''puente provisional de obra'', cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina. Si lo hunde, usted y la máquina se 
accidentarán. 

 Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo 
en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

 No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del 
gancho. Es muy peligroso. 

 Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se 
resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 

 No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de 
los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del 
brazo. 

 Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 

 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden 
dañar la grúa y sufrir accidentes. 

 Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 
problemática y difícil de gobernar. 

 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio 
los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

 No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

 No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 

 Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de 
extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ella, puede volcar. 

 Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten 
el resto del personal. 

 Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 
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 Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

 No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 

 No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. 
No es seguro. 

 Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos posean 
el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 

 Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga se instalarán calzos inmovilizadores en las 
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

 El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite 
su pericia. 

 El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las 
maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista. 

 El conductor del camión grúa tendrá en cuenta la siguiente normativa de seguridad: 

 Atención, penetra usted en una zona de riesgo. 

 Respete las señales de tráfico interno. 

 Si desea abandonar la cabina de su vehículo utilice el casco de seguridad. 

 Ubíquese para realizar el trabajo, en el lugar o zona que se le señalará. 

 Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante cabos de 
gobierno. 

 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del 
proceder más adecuado. 

 Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 12% como norma 
general. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

 Se prohíbe estacionar o circular (siempre que sea posible) con el camión grúa, a distancias 
inferiores a 2 m (como norma general), del corte del terreno. 

 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa. 

 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 
camión en función de la extensión del brazo de la grúa. 

 Se prohíbe la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 
m. 

 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del 
camión esté inclinada hacia el lado de la carga. 

 Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

 No se deshabilitará ningún sistema de seguridad del camión-grúa. 

8.4.4.- RECURSO PREVENTIVO DE CAMIÓNGRÚAS 

8.4.4.1.- ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 
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En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos 
de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo 

Los Recursos Preventivos vigilarán que el operador de esta máquina durante los desplazamientos, trabajos y 
demás operaciones por la obra, cumple con todas lasActividades de Prevención y Protecciones Colectivas 
establecidas anteriormente, utilizando los Equipos de Protección Individual previstos. 

8.5.- PALA CARGADORA 

8.5.1.- RIESGOS MÁS COMUNES:  

 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.)  

 Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).  

 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 

máquina).  

 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).  

 Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 

asimilables).  

 Choque contra otros vehículos.  

 Contacto con las líneas eléctricas (aéreas o enterradas).  

 Interferencias con infraestructuras (agua, gas, electricidad,...).  

 Desplomes de taludes o de frentes de excavación.  

 Incendio.  

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  

 Atrapamientos.  

 Proyección de objetos durante el trabajo.  

 Caída de personas desde la máquina.  

 Golpes.  

 Ruido propio del conjunto.  

 Vibraciones.  

 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, 

afecciones respiratorias, etc.)  

 Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.  

 

8.5.2.- NORMAS PREVENTIVAS: 

 Se desplazará a velocidad moderada, especialmente en lugares de mayor riesgo (pendientes 

y rampas, bordes de excavación, cimentaciones, etc.)  

 Se extremarán las precauciones en maniobras de marcha atrás.  

 Se cargará el cazo, teniendo en cuenta la estabilidad del material cargado para evitar caídas.  

 Se asegurará que el área en que se maniobra está despejada de personal.  
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 En los aprovisionamientos de combustible, se cumplirán y harán cumplir las normas, para 

evitación de incendios (motor parado, prohibición de fumar, etc.)  

 Una vez parada la máquina, la cuchara siempre quedará apoyada sobre el terreno, con el fin 

de que no pueda caer y producir un accidente.  

 Siempre que se desplace de un lugar a otro con la máquina, lo hará con la cuchara bajada.  

 Se prohíbe terminantemente transportar pasajeros en la máquina.  

 Al finalizar la jornada, o durante los descansos, se observarán las siguientes reglas:  

a. La cuchara se debe apoyar en el suelo.  

b. Nunca se deberá dejar la llave de contacto puesta.  

c. Se dejará metida una marcha contraria al sentido de la pendiente.  

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

 

8.5.3.- NORMAS PREVENTIVAS PARA EL OPERADOR DE LA PALA 
CARGADORA  

 Antes de bajarse de la máquina, apoye el cazo en el suelo.  

 Cuide la limpieza del tajo y su entorno.  

 Cargue el cazo de manera estable para evitar caída de piedras.  

 Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar accidentes.  

 El sistema de articulado puede aprisionarle. Extreme las precauciones cuando tenga que 

situarse en su radio de acción.  

 En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo de carga es de usted.  

 

8.5.4.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

 Casco de seguridad (al bajar la máquina)  

 Botas antideslizantes.  

 Ropa de trabajo adecuada.  

 Gafas de protección contra el polvo y proyecciones.  

 Guantes.  

 Cinturón anti vibratorio.  

 Auriculares anti ruido.   

 

 

9.- ANÁLISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR 
MEDIOS AUXILIARES 



 

 

PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2020 

Estudio de Seguridad y Salud: MEMORIA 

 

 

Estudio de Seguridad y Salud: Memoria 43 

 

9.1.- ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 

9.1.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Atrapamiento por o entre objetos 
 Caída de objetos 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

9.1.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Arnés de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
  

9.1.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Todos los andamios a utilizar en esta obra deberán de ser homologados y cumplir con lo 
establecido en la norma UNE HD-1000 y el R.D. 2177/04 sobre disposiciones mínimas de 
seguridad para trabajos temporales en altura 

 Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

 Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

 Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas de cáñamo con nudos de 
marinero o eslingas normalizadas. 

 Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas como mínimo de dos bridas del andamio tubular. 

 Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán tras su formación mediante abrazaderas de 
sujeción en los andamios tubulares. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de ancho limitándose por delante, por 
detrás y lateralmente por un rodapié de 15 cm y una barandilla sólida de 90 cm como mínimo, 
montada sobre la vertical del rodapié posterior con pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral se montarán con ésta hacia la 
cara exterior, es decir hacia la cara en donde no se trabaja. 

 Los husillos en las bases del andamio se clavarán a los tablones de reparto con clavos de 
acero hincados hasta el fondo y sin doblar. 

 Los módulos base de andamios tubulares se deberán arriostrar mediante travesaños tubulares 
a nivel, por encima de 1’90 m y con diagonales. 

 Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual. 

 Prohibido el uso de borriquetas sobre andamios tubulares. 

 Prohibido iniciar un nuevo nivel de andamio tubular sin haber concluido el nivel de partida con 
todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, arriostramientos). 

 Prohibido trabajar bajo vientos fuertes. 
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 Prohibido trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares si 
no se ha cercado antes con barandillas sólidas de 90 cm de alto como mínimo formadas por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Se deberá establecer viseras a nivel de techo de los módulos de paso de peatones y 
entablados para evitar daños a terceros. 

 Se deberán tender redes tensas verticales de seguridad protegiendo las cotas de trabajo. 

 Uso de cinturón de seguridad, durante el montaje y el desmontaje. 

 Montaje de los andamios tubulares: 

1) No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de 
estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos) 

2) La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal que ofrezca las garantías necesarias 
como para poder amarrar a él el fijador del cinturón de seguridad. 

3) Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas atadas con nudos de marinero o mediante 
eslingas normalizadas. 

4) Asegurar las plataformas de trabajo mediante abrazaderas de sujeción. 

 Los módulos de base de los andamios tubulares: 

 Se apoyarán sobre durmientes de madera en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 De diseño especial para el paso de peatones se complementarán con entabladas y viseras 
seguras a nivel del techo en prevención de golpes a terceros. 

 Se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por encima de 1'90 m y con los 
travesaños diagonales, con el fin de dar mayor rigidez al conjunto y garantizar su seguridad. 

 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del parámetro 
vertical en el que se trabaja. Éstos se arriostrarán a los parámetros verticales anclándolos a 
puntos fuertes de seguridad previstos en las fachadas, como pueden ser puntales de suelo a 
techo o en huecos de ventanas. 

 Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados 
por bidones o pilas de materiales diversos. 

 Como pautas a seguir se aconseja instalar un amarre cada 24 m 2 cuando hay red y cada 12 
m 2 cuando no hay red. 

 En la instalación de los amarres se deben tomar las siguientes precauciones:  

 No dejar ninguna fila de pies sin amarrar. 

 Amarrar siempre todos los pies del primer y último nivel. 

9.1.4.- RECURSO PREVENTIVO DE ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 

9.1.4.1.- ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos 
de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo. 

Los Recursos Preventivos comprobaran que los operarios encargados del montaje, desmontaje y uso del 
andamio, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

9.1.4.2.- ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 

 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y 
que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
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 Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 

 Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden. 

 Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilización y sus riesgos. 

 Comprobar si el andamio dispone de marcado CE y de las instrucciones específicas del 
fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje del 
andamio. En caso de no disponer de marcado CE comprobar que existe un plan de montaje, 
de utilización y de desmontaje o un plan de aplicación generalizada, completado con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. 

 Comprobar que los elementos de apoyo del andamio están protegidos contra el riesgo de 
deslizamiento y que la superficie portante tiene capacidad suficiente. 

 Comprobar que el personal trabaja y circula en las plataformas de trabajo con seguridad. 

 Comprobar que el andamio es montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para 
ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las 
operaciones previstas. 

 Comprobar que el andamio es inspeccionado por una persona con una formación universitaria 
o profesional que lo habilite para ello. 

 Antes de su puesta en servicio. 

 Tras cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 

 Comprobar que se han realizado reconocimientos médicos previos para la admisión del 
personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentando detectar aquellos 
trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y 
provocar accidentes al operario, y que los resultados de los mismos se han presentado al 
Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

 Verificar que los operarios no realicen maniobras que puedan poner en peligro su integridad 
física. 

 Comprobar que se incorporan protecciones colectivas, contra caída de materiales (redes, 
bandejas, etc.). 

 Comprobar que no se modifican las protecciones colectivas de la obra sin autorización, bajo 
ningún concepto. 

 Comprobar que cualquier modificación sobre el andamio está debidamente autorizada por la 
persona competente. 

 Comprobar que los andamios siempre se arriostran para evitar los movimientos indeseables 
que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

 Comprobar que los caballetes disponen de una pieza horizontal de arriostramiento (cadenilla o 
barra de limitación de apertura máxima). 

 Comprobar que no se iniciara el montaje de nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de 
partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).  

 Comprobar que la seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada es tal, que ofrece 
las garantías necesarias para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad. 

 Comprobar que la estabilidad del conjunto está totalmente garantizada, (apoyos, nivelación, 
etc.). 
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 Comprobar que los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyan 
sobre tablones de reparto de cargas. 

 Comprobar que los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 
suplementan mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente 
de reparto. 

 Comprobar que las barras, módulos tubulares y plataformas de trabajo, se izan mediante 
eslingas normalizadas (o mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con nudos de 
marinero). 

 Comprobar que las plataformas de trabajo se consolidan inmediatamente tras su 
formación,mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los 
arriostramientoscorrespondientes. 

 Comprobar que la separación entre soportes o puntos de apoyo es inferior a 3,5 m. 

 Comprobar que a partir de 3 m. de altura se instalan crucetas para garantizar la 
indeformabilidad. 

 Comprobar que las uniones entre tubos se efectúan mediante los nudos o bases metálicas, o 
bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

 Verificar que antes de subir a una plataforma andamiada se revisa toda su estructura para 
evitar situaciones inestables. 

 Comprobar que los andamios tubulares se arriostran horizontalmente cada 8 m. y 
verticalmente cada 6 m. 

 Comprobar que las plataformas de trabajo tienen un ancho mayor o igual a 60 cm., una 
resistencia adecuada a la carga a soportar y con una superficie antideslizante. 

 Comprobar que las plataformas de trabajo están firmemente ancladas e inmovilizadas a los 
apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

 Comprobar que los tablones que forman las plataformas de trabajo no tienen defectos visibles, 
y tienen buen aspecto, sin nudos que mermen su resistencia. 

 Comprobar que los tablones están limpios, de forma, que se aprecie los defectos por uso. 

 Comprobar que los tablones tienen un canto mínimo de 7 cm. 

 Comprobar que las plataformas de trabajo se limitan delantera, lateral y posteriormente, por un 
rodapié de 15 cm. 

 Comprobar que las plataformas de trabajo tienen montada sobre la vertical del rodapié una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Comprobar que el acceso a las plataformas de trabajo se realiza de una forma segura 
(escaleras interiores, abatibles e integradas en las plataformas de trabajo o exteriores). 

 Comprobar que las plataformas de trabajo permiten la circulación e intercomunicación 
necesaria para la realización de los trabajos. 

 Comprobar que durante el montaje del andamio, el acceso desde los diferentes forjados se 
hace a través de una mensura complementaria para tapar el posible hueco de caída en caso 
de que este existiera. 

 Comprobar que el andamio se ajusta a las irregularidades de la fachada mediante plataformas 
suplementarias o sobre ménsulas especiales, lo más próximas a la fachada.  

 Comprobar que los módulos de fundamento de los andamios tubulares, están dotados de las 
bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una 
mayor estabilidad del conjunto. 
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 Comprobar que las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de 
base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavan a estos con 
clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

 Comprobar que los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyan sobre tablones de 
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 Comprobar que la estabilidad del conjunto está totalmente garantizada, (apoyos, nivelación, 
etc.). 

 Comprobar que no se permite expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre 
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas 
diversas- y similares. 

 Comprobar que los componentes del andamio tubular se mantienen en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 

 Comprobar que los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontan de inmediato para su reparación o sustitución. 

 Comprobar que los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montan con 
esta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

 Comprobar que no se permite el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

 Comprobar que la distancia de separación de un andamio al paramento vertical de trabajo no 
es superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

 Comprobar que los andamios tubulares se arriostran a los paramentos verticales, anclándolos 
solidariamente a los puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos. 

 Comprobar que no se abandonan sobre las plataformas de los andamios, materiales o 
herramientas, ya pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre 
ellas. 

 Comprobar que no se acerca maquinaria de elevación o de transporte a los andamios.  

 Comprobar que nunca se dejara por medio de maquinaria de elevación o de transporte, carga 
directamente sobre el andamio. 

 Comprobar que las cargas se izan hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 
montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio 
tubular. 

 Comprobar que no se fabrican morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de 
los andamios. 

 Comprobar que los materiales se reparten uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

 Comprobar que los materiales se reparten uniformemente sobre un tablón ubicado a media 
altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la 
superficie útil de la plataforma. 

 Comprobar que no se arrojan escombros directamente desde los andamios, que el escombro 
se recoge y se descarga en planta en planta, o bien se vierte a través de trompas. 

 Comprobar que no se permite expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para 
evitar los accidentes por caída. 

 Comprobar que se acotan e impide el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con 
peligro de caída de materiales. 
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 Comprobar que los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se 
complementan con entablados y viseras seguras a nivel de techo en prevención de golpes a 
terceros. 

 Comprobar que los andamios se inspeccionan diariamente, antes del inicio de los trabajos, 
para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

 Comprobar que el desmontaje del andamio se realiza en orden inverso al de montaje. 

 Comprobar que no se permite lanzar desde cualquier altura los distintos elementos que 
componen el andamio. Se deben utilizar mecanismos de elevación o descenso 
convenientemente sujetos. 

9.2.- ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS 

Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de 
nivelación yapoyo. 

9.2.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Atrapamiento por o entre objetos 
 Caída de objetos 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 
  

9.2.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Arnés de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
  

9.2.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Todos los andamios a utilizar en esta obra deberán de ser homologados y cumplir con lo 
establecido en la norma UNE HD-1000 y el R.D. 2177/04 sobre disposiciones mínimas de 
seguridad para trabajos temporales en altura 

 Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

 Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

 Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas de cáñamo con nudos de 
marinero o eslingas normalizadas. 

 Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas como mínimo de dos bridas del andamio tubular. 

 Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán tras su formación mediante abrazaderas de 
sujeción en los andamios tubulares. 
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 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de ancho limitándose por delante, por 
detrás y lateralmente por un rodapié de 15 cm y una barandilla sólida de 90 cm como mínimo, 
montada sobre la vertical del rodapié posterior con pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral se montarán con ésta hacia la 
cara exterior, es decir hacia la cara en donde no se trabaja. 

 Los husillos en las bases del andamio se clavarán a los tablones de reparto con clavos de 
acero hincados hasta el fondo y sin doblar. 

 Dispondrá de ruedas con dispositivos de bloqueo homologados. 

 Los módulos base de andamios tubulares se deberán arriostrar mediante travesaños tubulares 
a nivel, por encima de 1’90 m y con diagonales. 

 Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual. 

 Prohibido el uso de borriquetas sobre andamios tubulares. 

 Prohibido iniciar un nuevo nivel de andamio tubular sin haber concluido el nivel de partida con 
todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, arriostramientos). 

 Prohibido trabajar bajo vientos fuertes. 

 Prohibido trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares si 
no se ha cercado antes con barandillas sólidas de 90 cm de alto como mínimo formadas por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Se deberá establecer viseras a nivel de techo de los módulos de paso de peatones y 
entablados para evitar daños a terceros. 

 Se deberán tender redes tensas verticales de seguridad protegiendo las cotas de trabajo. 

 Uso de cinturón de seguridad, durante el montaje y el desmontaje. 

 Montaje de los andamios tubulares: 

1) No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de 
estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos) 

2) La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal que ofrezca las garantías necesarias 
como para poder amarrar a él el fijador del cinturón de seguridad. 

3) Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas atadas con nudos de marinero o mediante 
eslingas normalizadas. 

4) Asegurar las plataformas de trabajo mediante abrazaderas de sujeción. 

 Los módulos de base de los andamios tubulares: 

 Se apoyarán sobre durmientes de madera en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 De diseño especial para el paso de peatones se complementarán con entabladas y viseras 
seguras a nivel del techo en prevención de golpes a terceros. 

 Se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por encima de 1'90 m y con los 
travesaños diagonales, con el fin de dar mayor rigidez al conjunto y garantizar su seguridad. 

 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del parámetro 
vertical en el que se trabaja. Éstos se arriostrarán a los parámetros verticales anclándolos a 
puntos fuertes de seguridad previstos en las fachadas, como pueden ser puntales de suelo a 
techo o en huecos de ventanas. 

 Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados 
por bidones o pilas de materiales diversos. 
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 Como pautas a seguir se aconseja instalar un amarre cada 24 m 2 cuando hay red y cada 12 
m 2 cuando no hay red. 

 En la instalación de los amarres se deben tomar las siguientes precauciones:  

 No dejar ninguna fila de pies sin amarrar. 

 Amarrar siempre todos los pies del primer y último nivel. 

9.2.4.- RECURSO PREVENTIVO DE ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 

9.2.4.1.- ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos 
de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo. 

Los Recursos Preventivos comprobaran que los operarios encargados del montaje, desmontaje y uso del 
andamio, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

9.2.4.2.- ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 

 Serán los mismos que para andamios tubulares. 

9.3.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 

9.3.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Caída de objetos 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 
  

9.3.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Arnés de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 

 

9.3.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Todos los andamios a utilizar en esta obra deberán de ser homologados y cumplir con lo 
establecido en la norma UNE HD-1000 y el R.D. 2177/04 sobre disposiciones mínimas de 
seguridad para trabajos temporales en altura 

 El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada 
su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas 
condiciones de seguridad, siendo estas últimas extensivas a los restantes trabajadores de la 
obra. 

 Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia. 

 La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas 
previstas y los tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo. 

 De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm. de 
espesor, de 1,50 m. para tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para 
tablones de 50 mm. o más de espesor. 
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 En cualquier caso, la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m. 

 Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una 
separación entre caballetes de 3,60 m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio 
entre ambos, sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 cm. a ambos extremos de los apoyos 
de las borriquetas. 

 Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que 
se impida la introducción de los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios. 

 Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse 
ni dar lugar a basculamiento, deslizamiento o cualquier movimiento peligroso. 

 Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm. y un máximo de 20 cm. 

 El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser 
como mínimo de 20 cm. 

 Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de 
atados con lías. 

 La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y 
el adecuado almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el 
trabajo a realizar en tal lugar. En este sentido, el ancho de la plataforma nunca será menor de: 

 60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener personas y no para depositar materiales.  

 80 cm. cuando se la utilice para depositar materiales.  

 Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento. 
Entre 3 y 6 metros (máxima altura permitida en este tipo de andamio), se emplearán 
borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

 Cuando se trabaje sobre un andamio de borriquetas junto a un borde de forjado, hueco vertical 
o hueco horizontal, éstos estarán protegidos mediante barandillas de 90 cm de altura, con 
listón intermedio y rodapié de 15 cm o redes. También se deben colocar líneas de vida donde 
anclar los cinturones de seguridad. 

 Los andamios de borriquetas cuya plataforma de trabajo esté a 2 m o más de altura 
dispondrán de barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

 No está permitido el montaje de andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban 
ubicarse a 6 m o más de altura. 

 Todo el material deberá ser revisado antes de su montaje. 

 Las plataformas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 m o más de 
altura, se arriostrarán entre sí para evitar los movimientos oscilatorios. 

 No está permitido trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez 
sobre otro andamio de borriquetas. 

 El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los andamios de borriquetas, 
evitándose el acopio de materiales, herramientas, etc. 

 En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo 
utilizado, salvo en el caso de que la parte que quede en pie siga cumpliendo las 
prescripciones de seguridad. 

 En los trabajos sobre balcones, galerías, o en lugares abiertos, se deberá adoptar alguna de 
las siguientes medidas: 



 

 

PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2020 

Estudio de Seguridad y Salud: MEMORIA 

 

 

Estudio de Seguridad y Salud: Memoria 52 

  

 

 Lograr un cerramiento perimetral mediante una serie de largueros o tablas dispuestas 
horizontalmente, a modo de barandillas, sujetas sobre soportes verticales y sólidamente 
fijados. 

 Lograr un cerramiento perimetral mediante una red vertical que cubra en longitud toda la zona 
donde se encuentre ubicado el andamio, y en altura el vano existente entre forjados de pisos. 
Dicha red se sujetará a puntos resistentes, como pilares, etc. 

9.3.4.- RECURSO PREVENTIVO DE ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

9.3.4.1.- ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos 
de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo. 

Los Recursos Preventivos comprobaran que los operarios encargados del montaje, desmontaje y uso del 
andamio de borriquetas, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

9.3.4.2.- ACTIVIDADES DE VIGILANCIA: 

 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas,y 
que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 

 Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 

 Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden. 

 Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilización y sus riesgos. 

 Comprobar si el andamio dispone de marcado CE y de las instrucciones específicas del 
fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje del 
andamio. En caso de no disponer de marcado CE comprobar que existe un plan de montaje, 
de utilización y de desmontaje o un plan de aplicación generalizada, completado con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. 

 Comprobar que los elementos de apoyo del andamio están protegidos contra el riesgo de 
deslizamiento y que la superficie portante tiene capacidad suficiente. 

 Comprobar que el personal trabaja y circula en las plataformas de trabajo con seguridad. 

 Comprobar que el andamio es montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para 
ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las 
operaciones previstas. 

 Comprobar que el andamio es inspeccionado por una persona con una formación universitaria 
o profesional que lo habilite para ello: 

 Antes de su puesta en servicio. 

 A continuación, periódicamente. 

 Tras cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 

 Comprobar que se han realizado reconocimientos médicos previos para la admisión del 
personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentando detectar aquellos 
trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y 
provocar accidentes al operario, y que los resultados de los mismos se han presentado al 
Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 
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 Comprobar que los andamios siempre se arriostran para evitar los movimientos indeseables 
que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

 Comprobar que los caballetes disponen de una pieza horizontal de arriostramiento (cadenilla o 
barra de limitación de apertura máxima). 

 Comprobar que la estabilidad del conjunto está totalmente garantizada, (apoyos, nivelación, 
etc.). 

 Comprobar que los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyan 
sobre tablones de reparto de cargas. 

 Comprobar que los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 
suplementan mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente 
de reparto. 

 Comprobar que la separación entre soportes o puntos de apoyo es inferior a 3,5 m. 

 Comprobar que a partir de 3 m. de altura se instalan crucetas para garantizar la 
indeformabilidad. 

 Comprobar que las plataformas de trabajo son mayores o igual a 60 cm. de anchura y están 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 
deslizamiento o vuelco. 

 Comprobar que independientemente de la altura, las plataformas de trabajo poseen 
barandillas perimetrales de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés. 

 Comprobar que la distancia de separación de un andamio al paramento vertical de trabajo no 
es superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

 Verificar que antes de subir a una plataforma andamiada se revisa toda su estructura para 
evitar situaciones inestables. 

 Comprobar que el acceso a la plataforma se efectúa de una forma segura, por medio de 
escaleras de mano, banquetas, etc. 

 Comprobar que las plataformas de trabajo permiten la circulación e intercomunicación 
necesaria para la realización de los trabajos. 

 Comprobar que los tablones que forman las plataformas de trabajo no tienen defectos visibles, 
y tienen buen aspecto, sin nudos que mermen su resistencia. 

 Comprobar que los tablones están limpios, de forma, que se aprecie los defectos por uso. 

 Comprobar que los tablones tienen un canto mínimo de 7 cm. 

 Comprobar que no se abandonan sobre las plataformas de los andamios, materiales o 
herramientas, ya pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre 
ellas. 

 Comprobar que no se arrojan escombros directamente desde los andamios, que el escombro 
se recoge y se descarga en planta en planta, o bien se vierte a través de trompas. 

 Comprobar que no se fabrican morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de 
los andamios. 

 Comprobar que no se permite expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para 
evitar los accidentes por caída. 

 Comprobar que no se permite saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; y que 
el paso se realiza mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
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 Comprobar que los andamios se inspeccionan diariamente, antes del inicio de los trabajos, 
para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

 Comprobar que los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontan de inmediato para su reparacióno sustitución). 

9.4.- ESCALERAS MANUALES 

La escalera manual es un aparato portátil que consiste en dos piezas paralelas o ligeramente convergentes 
unidas a intervalos por travesaños y que sirve para subir o bajar una persona de un nivel a otro. 

9.4.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Atrapamientos por o entre objetos 
 Caída de objetos 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Sobresfuerzos 

 

9.4.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Arnés de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 

 

9.4.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Como norma general, en el empleo de escaleras de mano se deben adoptar una serie de 
precauciones para su uso, colocación y transporte.  

 Antes de proceder a su uso. 

 Correcto ensamblaje y buen estado de largueros y peldaños.  

 Zapatas antideslizantes de apoyo en buen estado. 

 En su caso, estado de los elementos superiores de sujeción y correcto ensamblaje de los 
herrajes de las cabezas de una escalera de tijera o transformable, así como de los dispositivos 
de unión que limitan su apertura.  

 Las escaleras de mano deberán tener la resistencia necesaria para que su uso no suponga un 
riesgo de caída por rotura, y ofrecer las necesarias garantías de estabilidad, seguridad y, en 
su caso, aislamiento. En ningún caso se utilizarán escaleras reparadas con clavos, cuerdas o 
alambres ni se improvisarán empalmes.  

 En las escaleras de madera, los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños 
ensamblados y no simplemente clavados. Nunca se hará uso de escaleras de mano pintadas, 
salvo barniz transparente, por la dificultad que ello supone para la detección de posibles 
defectos. 

 Durante la colocación. 

 Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La base de la 
escalera quedará sólidamente asentada sobre superficies horizontales y planas haciendo uso 
de los mecanismos que impiden su deslizamiento. Cuando sea necesario, la fijación de la 
escalera se asegurará siendo sostenida por un segundo trabajador durante su uso.  
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 La inclinación de la escalera de mano simple debe ser tal que la distancia del pie a la vertical 
pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, equivalente 
a una inclinación de 75º.  

 El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con el 
dispositivo de unión extendido o el limitador de abertura bloqueado.  

 La escalera debe ser de longitud suficiente para ofrecer apoyo a las manos y a los pies, 
dejando siempre un espacio libre nunca inferior a 3 peldaños por encima de estos.  

 Para el acceso a lugares elevados, los largueros de la escalera deben sobrepasar en un metro 
la cota de desembarco o el punto de apoyo superior.  

 El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las mismas.  

 Para subir a una escalera es necesario un calzado apropiado con las suelas limpias de grasa, 
aceites u otras sustancias deslizantes.  

 Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. Nunca se colocarán en 
el área de barrido de las puertas a menos que estas se bloqueen y señalicen 
convenientemente.  

 Para proceder a su uso en zonas de tránsito se balizará el área de trabajo. El área de apoyo 
de la escalera estará perfectamente limpia de materiales y sustancias resbaladizas.  

 En los trabajos sobre escaleras se evitarán las posturas forzadas, manteniendo siempre el 
tronco entre los largueros del frontal de la escalera, sin asomarse sobre los laterales de la 
misma. Para acceder al lugar de trabajo se desplazará la escalera cuantas veces sea 
necesario, siempre previo descenso del trabajador.  

 Los trabajos a más de 3,5 m de altura desde el punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se 
utiliza cinturón de seguridad sujeto a un punto sólido y resistente distinto de la escalera, o se 
adoptan otras medidas de protección alternativas.  

 Cuando se trabaje en proximidades de zonas especialmente peligrosas tales como bordes de 
forjado, balcones o ventanas, los operarios que empleen las escaleras utilizarán cinturón de 
seguridad, aunque existan barandillas de protección.  

 En la realización de trabajos con presencia de corriente eléctrica se hará uso de escaleras de 
madera u otras de material sintético aislante (fibra de vidrio). 

 En escaleras simples. 

 La parte superior se sujetará, si es necesario, al parámetro sobre el que se apoya, recurriendo 
a la sujeción por medio de abrazaderas si aquel no permite un apoyo estable (postes, etc.), 
con el fin de evitar vuelcos. 

 En escaleras extensibles. 

 Los tramos de prolongación no deben utilizarse de manera independiente, salvo que se les 
dote de sistemas de apoyo y fijación apropiados.  

 Antes de alargar estas escaleras se asegurará que las abrazaderas sujetan firmemente los 
diferentes tramos y que los seguros se encuentran en posición correcta. 

 En escaleras de tijera. 

 Nunca se trabajará a horcajadas ni se pasará de un lado a otro por la parte superior.  

 Se colocarán con el dispositivo central de unión totalmente extendido. 

 Se prohíbe su uso en posición plegada. 
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 Durante el transporte manual 

 Las escaleras extensibles y de tijera se llevarán plegadas, sin arrastrar los dispositivos de 
unión de estas últimas por el suelo.  

 En el transporte manual, la parte delantera de las escaleras se llevará hacia abajo, sin hacerla 
pivotar ni transportarla sobre la espalda. 

 Limitaciones de uso. 

 Las escaleras no deben utilizarse como medio para el transporte de materiales, pasarelas, 
andamios o cualesquiera otros fines distintos de aquellos para los que han sido diseñadas. 
Asimismo, se prohíbe la instalación de suplementos por escasa longitud de la escalera.  

 Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente ni cuando la 
velocidad del viento o las condiciones ambientales puedan desequilibrar a los trabajadores 
que las utilicen.  

 No harán uso de las escaleras los trabajadores afectados de vértigos o similares o que estén 
tomando algún tipo de medicación que pueda afectarles en el desarrollo de su trabajo.  

 Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas por o desde escaleras de mano, cuando 
por sus dimensiones o peso puedan comprometer la seguridad o la estabilidad del trabajador. 
La carga máxima a transportar no superará los 25 Kg.  

 Si se manejan herramientas, se utilizarán cinturones especiales, bolsas o bandoleras para su 
transporte de modo que sea posible el ascenso y descenso con las manos libres.  

 Nunca se ascenderá más allá del antepenúltimo peldaño.  

 Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el 
fabricante. No se emplearán escaleras de mano simples de más de 5 metros de longitud, de 
cuya resistencia no se tenga garantías. Queda prohibida la instalación de suplementos y el 
uso de escaleras de mano de construcción improvisada.  

 Las escaleras no están destinadas para ser lugar de trabajo, sino para acceso. Cuando se 
utilicen para trabajar sobre ellas, se tomarán las precauciones propias de los trabajos en 
altura. Si la situación o la duración de los trabajos lo requiere, deberá optarse por el uso de 
escaleras fijas, plataformas de elevación u otro sistema equivalente. 

 Labores de mantenimiento. 

 Con carácter periódico se revisará el estado de los dispositivos de sujeción y apoyo 
analizando posibles grietas, corrosiones, etc. Las escaleras deficientes se retirarán de forma 
inmediata, señalizando aquellas que vayan a ser reparadas y tirando las restantes.  

 Después de su uso las escaleras se limpiarán de cualquier sustancia que haya caído sobre las 
mismas para evitar su deterioro.  

 Se almacenarán en posición horizontal, sujetas a soportes fijos adosados a las paredes, en 
lugares al amparo de los agentes atmosféricos. 

9.4.4.- RECURSO PREVENTIVO DE ESCALERAS DE MANO 

9.4.4.1.- ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos 
de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo. 

Los Recursos Preventivos vigilarán que cumple con todas las Actividades de Prevención y Protecciones 
Colectivas establecidas anteriormente, utilizando los Equipos de Protección Individual previstos. 

9.5.- PUNTALES TELESCÓPICOS 
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Se utilizará en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados, paneles, etc. El 
conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la seguridad. Este 
elemento auxiliar será manejado bien por el carpintero encofrador o por el peón, pero en cualquier caso deberá 
tener conocimiento de su buenuso. 

9.5.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Derrumbe de la estructura superior  
 Caída de puntales sobre personas y/o bienes en las operaciones de elevación, carga y descarga. 
 Caída de puntales sobre personas y/o bienes en las operaciones de almacenamiento 
 Lesiones o golpes/cortes por objetos durante el montaje 
 Atrapamiento de las manos en la descarga del puntal 
 Sobresfuerzos 

 

9.5.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 

 

9.5.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Antes de proceder a su montaje. 

 La dirección facultativa de la obra debe tener en cuenta las especificaciones del fabricante de 
los puntales utilizados, así como la normativa aplicable EHE de hormigón para su correcto 
dimensionado.  

 Antes de proceder al montaje de los puntales se debe efectuar un replanteo completo de los 
puntales, categorías y tipos a ubicar en todas las plantas, siguiendo los planos elaborados por 
la dirección facultativa de la obra, siendo revisados en cada puesta por el jefe de obra para 
controlar visualmente su correcto posicionado, arriostramiento horizontal de las cargas a 
soportar y su estabilidad según proyecto.  

 Los puntales, no aguantan lo mismo según las condiciones, quedando a criterio de la dirección 
facultativa la elección del tipo más adecuado a cada caso concreto para ser utilizado de forma 
segura. De forma general, en la elección de puntales debe tenerse en cuenta:  

a. El peso del forjado, exactamente el peso del área de forjado que le pueda llegar al puntal.  

b. La altura libre entre plantas.  

c. El puntal elegido deberá tener a la altura de la planta una carga de utilización mayor o igual que el peso que 
debe soportar.  

 En el caso de puntales con maneta, utilizar la maneta para pretensar o aflojar los puntales sólo 
con la mano. No se debe golpear la maneta con un martillo.  

 Antes del montaje, especialmente después de cada puesta, se debe revisar el estado de los 
puntales, especialmente el roscado, pasador, tuercas, seguro antidesmontaje si lo incorpora y 
otros elementos de seguridad de los puntales. También se debe vigilar que ambos tubos no 
presenten deformaciones, rasgados por orificios o soldadura o muestras de corrosión profunda 
que impidan su perfecta verticalidad. No utilizar piezas distintas a las originales para sustituir 
otra dañada o perdida 

 Una vez ratificado que el material se encuentra en perfectas condiciones, se procede al 
montaje de los puntales siguiendo los planos proporcionados por la dirección facultativa, 
ubicando trípodes u otras estructuras de fijación que aumenten la estabilidad del sistema y 
permitan un montaje más rápido y seguro.  
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 La utilización de trípodes es necesaria para la posterior instalación de sistemas de protección 
colectiva (p.e. red horizontal), en previsión de caídas a diferente nivel al trabajar sobre el 
encofrado horizontal y altamente recomendable ya que ayudan en el montaje y facilitan la 
estabilidad posterior del sistema; deben ser adaptables a los diferentes grosores y deben 
llevar incorporado un seguro de desmontaje involuntario. 

 Como norma general, los tubos deberían escogerse entre las especificaciones relacionadas 
en las respectivas normas nacionales, europeas e internacionales existentes, especialmente la 
UNE-EN 39, UNE-EN 10305-3, UNE-EN 10210-1, UNE-EN 10210-2, UNE-EN 10219-1, UNE-
EN 10219-2, ISO 2937, ISO 3304, ISO 3305 y la lSO 3306.  

 La protección contra la corrosión ha de ser efectiva y por los métodos recogidos en el punto 
6.3 de la norma UNE EN 1065.  

 Los datos de las tablas facilitadas por los fabricantes de puntales son para puntales nuevos o 
en buen estado de uso, aplomados y con la carga vertical centrada, por lo que los puntales en 
mal estado deben ser desechados pues su utilización no garantiza la seguridad del conjunto. 

 Montaje de los puntales. 

 Los puntales se deben montar según determina el proyecto para esa planta. Para ello se debe 
verificar que el pasador esté totalmente insertado. Los pasadores utilizados deben ser los 
originales facilitados por el fabricante, estando expresamente prohibido la utilización de 
cualquier otro elemento sustitutivo. Una vez montados todos los puntales a la altura de 
proyecto se elevan uno a uno, sirviéndose de trípodes o personal. Es conveniente mantener 
un mínimo de trípodes, especialmente en el perímetro, por mayor seguridad hasta que se 
inicia la recuperación parcial del encofrado. Fig. 10. Comprobar el perfecto aplomado de todos 
los puntales. 

 Cuando el suelo sea poco consistente o irregular, los puntales deben apoyarse sobre 
durmientes de madera para el reparto de la carga. En el caso de que la superficie de apoyo 
sea inclinada se deben utilizar calzos en forma de cuña con una inclinación igual a la 
pendiente 

 Esta especialmente prohibido el utilizar los dobles apuntalamientos en el caso en que la altura 
de la planta supere la longitud de los puntales disponibles. En estos casos se debe acudir a 
soluciones técnicas tales como el montaje de cimbras u otros sistemas alternativos 
constructivos.  

 No se deben mezclar diferentes tipos de puntales o de distintos fabricantes, pues su 
resistencia puede variar con relación a su altura, material y otras condiciones. En el caso de 
tener que utilizarlos se deberán tomar como datos de referencia para el cálculo de las cargas, 
los puntales que tengan menores características de resistencia de carga del conjunto.  

 Debe estar prohibida la circulación de vehículos tipo carretillas o dumpers por las 
proximidades de la zona de instalación de los puntales. 

9.5.4.- RECURSO PREVENTIVO DE ESCALERAS DE MANO 

9.5.4.1.- ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos 
de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo. 

Los Recursos Preventivos vigilarán que cumple con todas las Actividades de Prevención y Protecciones 
Colectivas establecidas anteriormente, utilizando los Equipos de Protección Individual previstos. 

 

10.- MAQUINARIA FORESTAL 
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10.1.- AHOYADORA 

10.1.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES:  

 Golpes y proyecciones de materiales del terreno.  

 Sobreesfuerzos o lumbalgias.  

 Exposición a elevados niveles de ruido.  

 Exposición a vibraciones.  

 Contacto con líneas eléctricas enterradas. 

 Contactos con superficies calientes.  

 Exposición a ambientes pulvígenos.  

10.1.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Control visual del estado de la máquina y su hermeticidad.  

 Verificar que el acelerador y su bloqueo se mueven con facilidad. El acelerador deberá 

retroceder automáticamente a la posición de ralentí.  

 Mantener limpio el filtro del aire. 

 Comprobar la correcta marcha del funcionamiento del motor en ralentí. 

 Verificar el estado de la barrena. 

 Nunca arrancar la ahoyadora sosteniéndola en la mano; debe apoyarse sobre el suelo, 

afianzarla con pie y mano izquierda y tirar con la mano derecha.  

 Inspeccionar el terreno para asegurar que no existen cables subterráneos.  

 Durante la tarea mantener una posición erguida, con los pies ligeramente separados para 

aumentar la estabilidad.  

 Nunca tocar el silenciador (peligro de quemaduras).  

 No dejar la máquina funcionar innecesariamente en ralentí. Acelerar únicamente al 

perforar.  

 Asegurar, marcar o tapar los agujeros de perforación.  

10.1.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

 Casco de protección. 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera de acero.  

 Protectores oculares.  

 Guantes de protección de cuero. 

10.2.- MOTOSIERRA 

La motosierra es una máquina ligera provista de motor, cuyo movimiento se transmite a una cadena 

cortante que se desliza por una guía o espada de longitud variable.  

La elección de la máquina constituye un factor importante de seguridad. Es necesario ajustar la 
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máquina al tipo de trabajo que se va a desarrollar para reducir las situaciones de riesgo durante su 

manejo.  

A la hora de elegir la máquina se tendrán en cuenta las siguientes variables: 

 Tarea: profesional o no profesional. 

 Uso: frecuencia y trabajo en el exterior o en recinto cerrado 

 Tipo de máquina: Potencia, peso y otras características.  

La elección de la longitud de la barra-guía o espada se hará en función de los siguientes criterios:  

 El diámetro de los árboles a derribar 

 El tipo de corte: 

 Tala: espadas anchas  

 Desramado: espadas cortas  

 Tronzado: espadas estrechas y largas  

 Pinchado: espadas estrechas 

 

10.2.1.- FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL MANEJO 
DE LA MOTOSIERRA 

10.2.1.1.- GOLPE DE REBOTE  

Es el encabritamiento de la motosierra con un movimiento curvo brusco hacia el operario.  

Causas 

 Contacto entre el sector superior de la punta de la espada y algún objeto duro como 

troncos, ramas, etc 

 Cierre de la madera sobre la cadena, presionándola en el corte. 

 Utilización de la parte superior de la barra-guía (cadena empujando). 

 Defectos en el mantenimiento de la máquina: 

o Ángulos incorrectos de afilado. 

o Cadena embotada. 

o Alteración de las condiciones de Anti-retroceso. 

o Talón de profundidad rebajado excesivamente 

o Afilado incorrecto del talón de profundidad. 

o Cadena floja 

o Montaje incorrecto de las uniones o dientes. 

Medidas Preventivas  

 Sostener firmemente la motosierra con ambas manos 
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 Comprobar los sistemas de seguridad de la máquina (freno de cadena) 

 Utilizar espadas cortas.  

 Aserrar a plena aceleración.  

 No cortar con la punta de la espada y procurar que el cuadrante superior de la punta de la 

espada no entre en contacto con objetos duros.  

 Cortar preferentemente con la parte inferior de la espada.  

 Emplear una cadena de seguridad y mantenerla afilada de forma correcta.  

 Usar siempre el calibrador de profundidad para afilar el talón o “andarín” del diente. 

10.2.1.2.- GOLPE DE RETROCESO Y TIRONES  

Es el movimiento brusco de la cadena hacia atrás (retroceso) o hacia delante (tirón) causados por el 

atascamiento de la cadena cuando se corta, respectivamente, con la parte superior (cadena 

empujando) o inferior (cadena tirando) de la barra-guía, sobre todo en la fase de tronzado. 

Causas 

 Cierre de la madera sobre la cadena, presionándola en el corte 

 Defectos en el mantenimiento de la máquina. 

Medidas Preventivas 

 Sostener firmemente la motosierra con ambas manos.  

 Comprobar los sistemas de seguridad de la máquina (freno de cadena).  

 Aserrar a plena aceleración.  

 Utilizar las garras de la motosierra para sujetarla al tronco.  

 Emplear una cadena de seguridad y mantenerla afilada de forma correcta. 

10.2.1.3.- ROTURA DE LA CADENA  

Riesgo muy grave, derivado de la gran velocidad (más de 20 m/seg.) de cadena que actua a modo de 

“latigazo”, afectando sobre todo a la mano derecha, aunque también a otras partes del cuerpo como, 

por ejemplo, cuando se desprenden eslabones aislados. 

Causas 

 Corte de madera con elementos metálicos. 

 Defectos en el mantenimiento de la máquina 

Medidas Preventivas 

 Verificar que los remaches están libres de grietas u otros defectos antes del manejo.  

 Afilar correctamente la cadena y mantenerla lubricada y con la tensión correcta.  

 Usar un calibrador de profundidad cuando se afilen los dientes andarines, con el fin de 

asegurar la altura correcta. (Los andarines que se hacen muy bajos, crean esfuerzos 
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innecesarios a la cadena sin que se aumente apreciablemente la velocidad de corte). 

 Emplear motosierras con placa protectora de la mano derecha y captador de cadena. 

10.2.1.4.- VIBRACIONES  

El empleo de una motosierra con altas vibraciones es causa, con el transcurso del tiempo, de 

problemas circulatorios en los capilares sanguíneos más delicados. Cuando hace frío éstos se 

contraen y como consecuencia los dedos se ponen blancos y pierden la sensibilidad (Enfermedad de 

dedos blancos o síndrome de Reynaud). 

Causas 

 Movimiento oscilatorio reiterado a causa del motor de dos tiempos 

 Afilado inadecuado de la cadena. 

Medidas Preventivas 

 Emplear motosierras equipadas con amortiguadores de vibración ubicados entre la 

manija y el bloque motor de la motosierra 

 Abrigar las manos y muñecas durante el trabajo 

 Mantener la cadena de la motosierra correctamente afilada 

 Mantener el sistema antivibratorio 

 Emplear una máquina con nivel de vibraciones inferior a los 20 m/s 

10.2.1.5.- RUIDOS  

El ruido excesivo del motor de la motosierra perjudica el sistema auditivo, en algunos casos de forma 

irreversible. El ruido de la motosierra es más fuerte de lo que el oído humano puede resistir y la 

pérdida de audición es algo que se presenta gradualmente. 

Causas 

 Movimiento oscilatorio reiterado a causa del motor de dos tiempos. 

Medidas Preventivas 

 Proteger los oídos con protectores o tapones para los oídos.  

 Las almohadillas de los protectores deben ser suaves y estar libres de defectos. Si se 

estropean y endurecen deben ser reemplazadas, ya que no proporcionan un ajuste 

satisfactorio alrededor de los oídos.  

 La motosierra no debe exceder los 103 decibelios dB(A) a plena carga y los 105 dB (A) a 

todo gas sin carga. 

10.2.1.6.- CORTES 

Cuando se realiza el apeo es muy fácil olvidar la motosierra en el momento de la caída del árbol y la 
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cadena de ésta puede estar en marcha a una velocidad suficiente como para causar daño. La pierna 

izquierda está principalmente expuesta a sufrir alguna lesión. La mayoría de los accidentes se 

producen por resbaladuras y tropiezos. 

Causas 

 Desplazamientos con la motosierra 

 Trabajos de apeo y procesado 

 Defectos en el mantenimiento de la máquina (mal reglaje del ralentí, afilado incorrecto). 

Medidas Preventivas 

 Usar siempre pantalones protectores anticorte 

 Evitar que la cadena corte en vacío 

 Usar botas con suelas antideslizantes y con puntera reforzada 

 Conservar ambas manos en la motosierra hasta que la cadena este parada. 

 Arrancar preferiblemente la motosierra en el suelo 

 Realizar el mantenimiento con la máquina apagada 

 Transportar la máquina por el monte con la espada protegida. 

10.2.1.7.- INCENDIOS  

Estos se pueden producir especialmente durante la etapa de repostado de la máquina, cuando se 

produce la explosión del combustible al entrar en contacto con una fuente de ignición 

Causas 

 Maniobra de repostaje. 

Medidas Preventivas 

 No encender la motosierra en el lugar en el que se hizo el repostado 

 No fumar durante el llenado del combustible.  

 Utilizar depósitos de repostaje con sistemas antirebose.  

 Apagar la máquina antes de repostar 

 

10.2.2.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PASIVA 

La seguridad en el manejo de la motosierra exige el conocimiento y empleo de los dispositivos de 

seguridad que toda máquina bien equipada debe poseer. Es básico completar los componentes de 

seguridad de la motosierra con un equipo de seguridad personal que disminuya o evite las 

consecuencias de los accidentes que se puedan producir en caso de accidente. 
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10.2.3.- COMPONENTES DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA  

Todas las motosierras tienen un diseño muy similar, independientemente del fabricante. Una 

motosierra posee elementos importantes para el funcionamiento y mantenimiento y otros 

componentes que son importantes para la seguridad. Por ello, es de vital importancia que antes de 

comenzar a manejar la máquina se conozcan su funcionamiento, sus sistemas y elementos de 

seguridad a la perfección.  

 

Toda motosierra debe contar con los siguientes dispositivos de seguridad: 

 Captador de cadena: Recoge la cadena cuando ésta se rompe, reduciendo su alcance y 

por tanto los posibles riesgos de que pueda dañar con el brazo, pierna o abdomen 

 Bloqueador o retén del acelerador: Bloquea el acelerador para evitar una aceleración 

fortuita.  

 Placa protectora de la empuñadura trasera: Evita los golpes en la mano derecha 

producidos por la rotura de la cadena, ramas, etc. 

 Silenciador: El escape con silenciador orientado hacia delante y con apaga chispas evita 

quemaduras en caso de contactos involuntarios. 

 Freno de cadena: Funciona frenando la cadena cuando se escapa la mano izquierda o 

rebota o retrocede la motosierra. La cadena se detiene en fracciones de segundo 

 Elemento amortiguador de vibraciones: Su función es aislar la máquina de las manillas 

para evitar las vibraciones. Cuanto mayor sea el número de elementos de goma y más 

blandos sean éstos, mayor será su efecto. 

 Mando de paro STOP.  

 Cadena de seguridad: Está compuesta por eslabones con andarines de profundidad que 

al realizar un ataque progresivo reducen el riesgo de rebote 

 Piñón de reenvío: Aumenta la aceleración en punta y el giro de la cadena, disminuyendo 

la fricción con la guía, el rebote y facilitando la penetración en la madera 

 Punta de barra-guía: De radio reducido, lo que disminuye el peligro de rebote. 

 

10.2.4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEL MOTOSERRISTA 

El empleo de equipos personales de seguridad evita y reduce las consecuencias de un accidente. 

Estos equipos protegen de posibles cortes o lesiones que se pudieran producir durante el manejo de 

la motosierra.  

Para conseguir la máxima comodidad, eficacia y seguridad en un trabajo donde varían las 

condiciones meteorológicas, la ropa requerida será ligera y cómoda pero también resistente. Se 

usarán como materiales el nylon, pieles sintéticas, algodón y lana. En caso de emplear ropa de agua, 
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ésta será impermeable, pero permitirá la transpiración. 

Un equipo de protección individual de motoserrista consta de los siguientes elementos 

 Casco de seguridad: Equipado con protectores de oído y pantalla de seguridad que 

proteja los ojos contra las astillas o partículas que pudieran salir disparadas. Éste deberá 

estar homologado 

 Protectores de oído: Permiten reducir el nivel de ruido por debajo de 85 dB 

 Gafas o pantalla de protección ocular: Evitan los daños oculares por impactos de 

partículas, golpes, etc 

 Guantes o manoplas: Protegen de los cortes en las manos y muñecas. Serán 

resistentes, con puño largo y ceñibles por encima de la muñeca. Las manoplas tendrán 

dedo índice. Generalmente son de piel sintética 

 Pantalones de protección: De tejido exterior de mezcla de algodón y nylon. Estarán 

reforzados con acolchado anticadenas desde la canilla hasta la ingle. No se deben 

colocar por encima de los pantalones de calle, sobre todo en el verano 

 Chaqueta de color vivo: Protege de las inclemencias meteorológicas 

 Botas de seguridad: Llevan protectores de acero para los dedos. Serán impermeables, 

sujetarán bien el pie y la suela tendrá un dibujo antideslizante 

 Cinturón de herramientas: con fundas que sujeten bien las herramientas (gancho, cinta 

métrica, cuña, lima, etc.) 

 Equipo de primeros auxilios 

10.3.- MOTODESBROZADORA 

La motodesbrozadora o motoguadaña es una máquina portátil con funciones de desbroce por corte 

de vegetación más o menos consistente, gracias a un accesorio cortante accionado por un motor de 

dos tiempos.  

La desbrozadora portátil se maneja por un solo operario que la lleva o bien suspendida con un arnés 

y apoyada en la cadera (modelo más común) o bien portando el conjunto motor en su espalda 

(modelo de mochila).  

El uso de la motodesbrozadora portátil ha ido en aumento en los últimos años debido a la amplitud de 

su campo de aplicación. Esto es así porque se trata de una máquina ligera, transportable y con una 

gran variedad de accesorios cortantes, cada uno de los cuales está pensado para un tipo de trabajo 

determinado. Así, se pueden distinguir los siguientes campos de aplicación. 

 

10.3.1.- RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

10.3.1.1.- RUIDOS  

Al igual que las motosierras, las motodesbrozadoras emiten niveles sonoros que pueden superan 
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fácilmente el límite permitido de los 85 dB (A). 

Medidas Preventivas 

 No manejar la motodesbrozadora si el silenciador no está operativo 

 Utilizar protectores de oído. 

10.3.1.2.- PROYECCIÓN DE OBJETOS 

Durante el trabajo se pueden producir proyecciones sobre todo de piedras, astillas y restos vegetales 

que por su extrema velocidad pueden ser causa de contusiones o heridas. 

Medidas Preventivas 

 Utilizar siempre el protector del accesorio cortante. 

 Evitar el golpe de rebote y el contacto de la sierra o cuchilla con piedras 

 No cortar con el sector del disco comprendido entre las 12 y 15 horas 

 No moverse por el monte con la máquina en marcha 

 Comprobar diariamente el estado de la hoja o cuchilla. No soldar un disco dañado 

 Desechar la brida de apoyo de la hoja si tiene alguna grieta o la tuerca de ajuste si se 

pasa de rosca 

 En el arranque, asegurarse de que la hoja no está en contacto con el suelo 

 No poner en funcionamiento la máquina a menos de 10 m. de otras personas 

 Utilizar el equipo de protección individual, compuesto de pantalones anti-corte y casco 

con pantalla de protección. 

 

10.3.1.3.- VIBRACIONES  

Las vibraciones producidas por este tipo de máquinas superan a menudo el nivel permitido de los 120 

dB (A). 

Medidas Preventivas 

 Limitar el tiempo de manejo de la máquina si el nivel de vibraciones supera el límite 

permitido. Si la motodesbrozadora no supera los 120 dB no es necesario tomar esta 

medida 

 Controlar periódicamente el sistema antivibraciones 

 Adaptar el útil de corte a cada tipo de trabajo. No emplear cuchillas más grandes de las 

previstas por el fabricante 

 Utilizar guantes. 

10.3.1.4.- GOLPES Y CORTES 

El motor de dos tiempos de la motodesbrozadora mueve a grandes revoluciones el accesorio cortante 
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y puede ocasionar cortes y golpes. 

Medidas Preventivas  

 La motodesbrozadora deberá estar suspendida siempre del arnés durante el trabajo 

 Detener el trabajo cuando se introducen ramillas entre la cuchilla y el protector 

 Guardar una distancia prudencial de seguridad con otros trabajadores. 

 Seguir las instrucciones del fabricante para el cambio del accesorio cortante 

 Usar guantes para el cambio y afilado de las cuchillas. 

 No tocar la cuchilla con el motor en marcha 

 Prestar atención al movimiento y caída de troncos cuando se les dan los cortes de apeo 

 Utilizar pantalones anti-corte y calzado de seguridad. 

10.3.1.5.- CONTACTO TÉRMICO 

La motodesbrozadora es accionada por un motor de explosión que puede provocar quemaduras si no 

se toman precauciones 

 

Medidas Preventivas  

 Dejar enfriar la máquina antes de hacer cualquier ajuste en la misma. 

 No tocar la rejilla de salida de humos.  

 Usar siempre guantes. 

10.3.1.6.- CAÍDA AL MISMO O DISTINTO NIVEL 

 

Medidas Preventivas  

 Trabajar con los pies bien asentados en el suelo 

 Pisar sobre suelo seguro 

 No correr con la máquina 

 Usar botas o zapatos de seguridad con suela antdeslizante. 

10.3.1.7.- TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES 

El peso de un motodesbrozadora oscila entre los 4 kg. para los modelos tipo “hobby” y los 10 kg. de 

las máquinas puramente forestales. Como es lógico, el uso profesional, prolongado y en condiciones 

de trabajo adversas provoca en no pocos casos sobreesfuerzos que dan lugar a lesiones músculo-

esqueléticas. 

 

Medidas Preventivas  

 Abrocharse y ajustarse adecuadamente el arnés. Las correas del arnés deben ser anchas 
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y almohadilladas 

 No tirar bruscamente de la máquina cuando se produzca un atasco 

 Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones individuales del 

trabajador 

 Trabajar en posición cómoda, flexionando las piernas y manteniendo siempre la espalda 

recta. 

10.3.1.8.- INCENDIOS  

Al igual que en la motosierra, en el momento del arranque se pueden producir incendios si no se 

toman las debidas precauciones. 

Medidas Preventivas  

 No encender la máquina en el mismo lugar donde se hizo el repostaje 

 No repostar estando el motor en marcha 

 Utilizar un recipiente con sistema anti-rebose 

 No arrancar la máquina si se detectan fugas de combustible o si hay riesgo de chispas 

(por ejemplo, cable de bujía pelado). 

 

10.3.2.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA 

Para garantizar un trabajo seguro, la desbrozadora deberá reunir los siguientes elementos 

 Protector del accesorio cortante Va situado entre la caja reductora y el accesorio cortante y 

cumple la función de proteger de la protección de astillas y piedras. Está fabricado de 

materiales plásticos o met embergadura de la máquina. Por su parte, el protector de plantas 

está pensado para el desbroce selectivo, es decir, para proteger el tronco de los árboles 

cundo se corta la vegetación accesoria de su alrededor. 

 Sistema de amortiguación de vibraciones El sistema más habitual para reducir la 

transmisión de las vibraciones del motor a la empuñadura, es intercalar una abrazadera de 

goma entre el eje de la transmisión y el bloque motor. 

 Silenciador Reduce el nivel de ruido propio de este tipo de motores, aunque no excluye del 

uso de protectores de oído como medida complementaria 

 Manillares ergonómicos y mandos multifuncionales En las nuevas desbrozadoras se 

tiende a concentrar todas las funciones en un mando encargado de la puesta en marcha, 

parada y aceleración 

 Arneses o sistemas de enganche La sujeción de las desbrozadoras de apoyo en la cadera 

se efectúa a través de un gancho mosquetero que cuelga de un sistema de correas o 

arneses. Para una colocación adecuada de la máquina y la realización de un trabajo cómodo 

y seguro se deben seguir las siguientes recomendaciones 
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 Apoyar la placa del arnés sobre el pecho y ajustar las correas de los hombros 

 Ajustar las correas laterales para que el arnés quede centrado 

 Ajustar el enganche de la desbrozadora 10-15 cm. por encima de la cadera 

 Ajustar el ángulo del manillar para que sus muñecas estén derechas y sus brazos ligeramente 

doblados 

 Comprobar que el sistema de enganche rápido funciona. Para ello tire del plato del pecho 

 El arnés deberá permanecer centrado y ambos hombros deberán soportar el mismo peso. La 

máquina deberá estar en equilibrio cuando cuelgue del arnés. 

 La cuchilla debe colgar a unos 20 cm. del suelo. 

 

10.3.3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco: con pantalla de protección ocular 

 Protectores para oídos: Para lograr la mejor protección reemplazar las almohadillas 

regularmente 

 Guantes ceñibles a la muñeca 

 Botas de seguridad 

 

10.4.- ASTILLADORA 

10.4.1.- RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Las astilladoras de madera, son comúnmente usadas para operaciones de limpieza de restos 

vegetales. El mecanismo de alimentación de las astilladoras consiste en unas cuchillas montadas en 

un disco o tambor rotatorio y un motor a gasolina o diesel. Los restos vegetales se introducen 

manualmente en la tolva y son agarradas por el mecanismo de alimentación o las cuchillas. Las 

cuchillas cortan e impulsan las astillas de madera a través de la descarga.  

 

10.4.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Para evitar riesgos, el personal que va a realizar estos trabajos deberá estar 

especializado y capacitado en el manejo de la máquina, estando en posesión 

debidamente autorizados por la empresa.  

 Inspeccionar la máquina para asegurarse que todos los aparatos de seguridad, los 

controles de emergencia, los controles de parada estén funcionando y que la tapa esté en 

buenas condiciones y cerrada en forma segura. Las máquinas que estén dañadas, rotas 

o que les falten componentes, deben ser reparadas o reemplazadas antes que se ponga 
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la astilladora en servicio. La astilladora debe ser apagada y guardada con seguro antes 

de arreglar la máquina o hacerle cualquier mantenimiento.  

 Probar y verificar la máquina y que todos los controles estén funcionando 

apropiadamente antes de empezar el trabajo.  

 Por lo menos dos trabajadores deben estar en contacto cercano con cada uno cuando 

operen la astilladora. Para eliminar confusión e innecesarios enredos, los trabajadores y 

los observadores deben estar a distancia de la máquina.  

 Mantenga las manos y los pies fuera de la tolva. Nunca trate de alcanzar la tolva de la 

astilladora.  

 Párese a los lados de la tolva cuando esté alimentándola con ramas, para prevenir 

enredos de las ramas y para permitir una operación rápida del aparato de parada. Siga 

las recomendaciones del fabricante para alimentar la máquina.  

 Manténgase alejado de las ramas cuando empiece a alimentar la máquina.  

 Ponga las ramas cortas encima de las largas que esté alimentando dentro de la máquina 

o use las ramas largas para empujar las chicas dentro de la tolva.  

 Mantenga el área libre de peligros de tropiezos alrededor de la astilladora de madera.  

 Se debe señalizar y/o balizar la zona donde se van a realizar los trabajos cumpliendo 

siempre la normativa aplicable según las características de la zona de trabajo.  

 Para los trabajos de alimentar la máquina se puede disponer de operarios, que deberán 

en todo momento cumplir con las instrucciones del operario especializado responsable 

del manejo de la máquina, además de haber recibido una formación técnica específica 

para estas labores determinadas.  

 

10.4.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  

 Calzado de seguridad. Suela antiperforante/antideslizante 

 Casco de protección 

 Protectores auditivos. Obligatorio cuando el valor de exposición al ruido (LAeq,d) supere 

los 87 dB(A). Protección acoplada al casco. 

 Pantalla protectora. Tipo malla. Protección acoplada al casco 

 Gafas de protección. 

 Mascarilla de protección respiratoria tipo FFP3 

 Ropa o chaleco reflectante (alta visibilidad) 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico 
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11.- ANÁLISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR 
HERRAMIENTAS 

11.1.- COMPRESOR 

11.1.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Atrapamiento por o entre objetos 
 Exposición a ambiente pulverulento 
 Exposición a ruido excesivo 

 

11.1.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad.  
 Guantes de cuero.  
 Ropa de trabajo. 

 

11.1.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realizará (siempre que 
sea posible) a una distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de 
coronación de cortes y taludes. 

 El compresor a utilizar en la obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre 
carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y 
seguro. 

 El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 La zona dedicada en la obra para la ubicación del compresor, quedará señalizada, 
instalándose señales de ''obligatorio el uso de protectores auditivos'' para sobrepasar la línea 
de limitación. Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en la obra, estarán 
siempre instaladas en posición de cerradas. 

 Las mangueras de los compresores a utilizar en la obra, estarán siempre en perfectas 
condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan producir un reventón. 

 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura en los cruces 
sobre los caminos de obra. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado. 

 Los compresores (no silenciosos) a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima del 
tajo de martillos (o de vibradores) no inferior a 15 m. (como norma general). 

 Los compresores a utilizar en la obra serán de los llamados ''silenciosos'' en la intención de 
disminuir la contaminación acústica. 

 Los compresores se ubicarán en los lugares señalados para ello. 

 Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras mediante 
racores de presión. Se controlará el estado de las mangueras de los compresores, 
comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

11.1.4.- RECURSO PREVENTIVO DE COMPRESOR 

11.1.4.1.- ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 
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En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos 
de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo. 

Los Recursos Preventivos vigilarán que el operador de esta máquina durante los desplazamientos, trabajos y 
demás operaciones por la obra, cumple con todas las Actividades de Prevención y Protecciones Colectivas 
establecidas anteriormente, utilizando los Equipos de Protección Individual previstos. 

11.2.- HERRAMIENTAS MANUALES 

11.2.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
  

11.2.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes.  
 Casco de seguridad.  
 Guantes de cuero.  
 Ropa de trabajo. 

 

11.2.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Los trabajadores seguirán las siguientes prescripciones en el uso de herramientas manuales. 

 Usarán las herramientas adecuadas al tipo de trabajo a realizar. 

 Las conservarán en buen estado y ausentes de materiales resbaladizos. 

 Las mantendrán bien pulimentadas, afiladas, y con uniones firmes entre sus elementos. 

 Comprobarán que los mangos y empuñaduras de las herramientas no tengan bordes agudos 
ni superficies resbaladizas y estarán protegidas contra contactos eléctricos y térmicos en 
aquellas operaciones en las que se prevea un riesgo de electrocución o quemadura. 

 Las herramientas manuales a utilizar serán reparadas por personal especializado. 

 Se ordenarán adecuadamente las herramientas manuales y útiles empleados, de modo que 
1sean sustituidos aquellos que se encuentren en mal estado. 

 Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de herramientas, con el fin 
de evitar golpes, cortes e incluso sobreesfuerzos. 

 Para evitar las lesiones producidas por el trabajo con herramientas manuales, se debe tener 
en cuenta: 

 Las herramientas (manuales, eléctricas, neumáticas, etc.), deben tener asideros ergonómicos, 
que permitan una manipulación anatómica sin mayores esfuerzos y que sean de superficies 
suaves y no deslizantes. 

 Cuando se vayan a adquirir las herramientas se tendrá en cuenta: que estas estén diseñadas 
ergonómicamente, de manera que se adapten tanto a la persona como a la tarea. 

 Los más importante es formar a los trabajadores sobre la forma correcta de trabajar, para 
evitar lesiones producidas por este tipo de riesgos, siguiendo las siguientes recomendaciones: 

 Es recomendable trabajar con los brazos junto al cuerpo y no separados de éste o elevados 
sobre el hombro. 

 Es aconsejable evitar movimientos de torsión o rotación con fuerza del antebrazo o tronco. 
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 Siempre que se pueda, el trabajador, tendrá acceso a colocar la pieza que se va a cortar 
sobre una superficie sólida a la altura de la cintura. 

 Cuando se trabaje con herramientas pesadas, se mantendrá una posición equilibrada 
haciendo pausas suficientes para recuperar la fuerza (1 ó 2 minutos cada pocos minutos). 

11.3.- HORMIGONERA ELÉCTRICA 

11.3.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Atrapamiento por o entre objetos 
 Contactos eléctricos directos 
 Exposición a ambiente pulverulento 
 Exposición a ruido excesivo 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Sobreesfuerzos 

 

11.3.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes.  
 Casco de seguridad.  
 Guantes de cuero.  
 Guantes de goma o material plástico sintético.  
 Ropa de trabajo. 

 

11.3.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 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. 

 El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante acreditación 
escrita de la constructora para realizar tal misión. 

 Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumper, separado del de las 
carretillas manuales. 

 La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en 
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico. 

 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco. 

 La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, 
una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: ''PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO 
AUTORIZADAS'', para prevenir los accidentes por impericia. 

 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a 
tierra. 

 Las hormigoneras pasteras a utilizar en la obra, estarán dotadas de freno de basculamiento 
del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 

 Las hormigoneras pasteras a utilizar en la obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 
metálica los órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos de 
atrapamiento. 

 Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como norma 
general), del borde de excavaciones o zanjas. 

 Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas 
suspendidas del gancho de la grúa. 



 

 

PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2020 

Estudio de Seguridad y Salud: MEMORIA 

 

 

Estudio de Seguridad y Salud: Memoria 74 

  

 

 Las hormigoneras pasteras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los 
''planos de organización de obra''. 

 Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

 Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de estancia del 
operador de la hormigonera, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies 
irregulares. 

11.4.- MARTILLO NEUMÁTICO O ELECTRICO 

11.4.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Atrapamiento por o entre objetos 
 Caída de objetos 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Contactos eléctricos directo 
 Exposición a ambiente pulverulento 
 Exposición a ruido excesivo 
 Exposición a vibraciones 
 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Sobreesfuerzos 

 

11.4.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes.  
 Casco de seguridad.  
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos.  
 Guantes de cuero.  
 Mascarilla de papel filtrante.  
 Ropa de trabajo. 

 

11.4.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Antes del inicio del trabajo con martillos neumáticos se inspeccionará el terreno circundante, 
para detectar los posibles peligros de desprendimientos de tierra o rocas por la vibración 
transmitida al entorno. 

 Cada tajo con martillo neumático, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada 
hora, en previsión de lesiones por exposición continuada a vibraciones. 

 El personal de esta obra, que deba manejar los martillos neumáticos será especialista en el 
uso de este tipo de maquinaria. 

 En el acceso a un tajo en el que se utilice martillo neumático, se instalarán señales de ''uso 
obligatorio de protección auditiva''. 

 En esta obra, a los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos se les hará 
entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta al Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud: 

 El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas 
cortantes y gran velocidad de proyección. Evita las posibles lesiones utilizando ropa de trabajo 
cerrada, gafas antiproyecciones, mandil, manguitos y polainas de cuero. 
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 El trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de lesiones internas 
utilizando faja elástica de protección y muñequeras bien ajustadas. 

 Para evitar las lesiones en los pies utilice unas botas de seguridad. 

 Considere que el polvillo que se desprende puede dañar seriamente sus pulmones. Utilice 
mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre 
ella. Evite recibir más vibraciones de las inevitables. 

 No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo 
puede ser muy difícil. 

 Antes de accionar el martillo, asegúrese de que esté perfectamente amarrado el puntero. 

 Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 

 No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 

 No deje su martillo a compañeros inexpertos, piense que al utilizarlo pueden sufrir serias 
lesiones. 

 Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

 Evite trabajar encaramado a muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 
ayuda, evitará las caídas. 

 Los trabajadores que de forma continuada realicen trabajos con martillo neumático, serán 
sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos 
internos, articulaciones...). 

 Se prohíbe el uso del martillo al personal no autorizado. 

 Se prohíbe expresamente aproximar el compresor a distancias inferiores a 8 m., como norma 
general, del lugar de manejo de los martillos neumáticos. 

 Se prohíbe expresamente el uso del martillo neumático en excavaciones en presencia de 
líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la banda de señalización. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados hincados 
en los paramentos que rompen. 

11.5.- ROZADORA ELÉCTRICA 

11.5.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Contactos eléctricos directos 
 Exposición a ambiente pulverulento 
 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Vibraciones 
 Sobreesfuerzos 

 

11.5.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla de papel filtrante. 
 Protectores auditivos. 
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 Ropa de trabajo. 
 

11.5.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de 
protección. En caso afirmativo, entrégueselo al Encargado para que sea reparado y no lo 
utilice. 

 Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si presenta 
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos 
con cinta aislante. 

 Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco para 
cada menester; no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener 
buenos resultados y correrá riesgos innecesarios. 

 No intente ''rozar'' en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el disco 
puede fracturarse y producirle lesiones. 

 No intente reparar las rozadoras, ni las desmonte. Déjalas a reparar a un especialista. 

 No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir más deprisa. El disco 
puede romperse y causarle lesiones. 

 Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes. 

 Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados. 

 Evite depositar la rozadora aún en movimiento directamente en el suelo, es una posición 
insegura. 

 No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. 

 Desconéctelo de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de disco. 

 Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. Use siempre la mascarilla 
con filtro mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares. 

 El Encargado de seguridad comprobará diariamente el buen funcionamiento de la conexión a 
tierra de las rozadoras a través del cable eléctrico de alimentación, retirando del servicio 
aquellas máquinas que la tengan anulada. 

 El Encargado de seguridad de la empresa responsable revisará periódicamente mente los 
discos de corte, cerciorándose de que se cambian inmediatamente los deteriorados. 

 El personal encargado del manejo de las rozadoras estará en posesión de una autorización 
expresa de la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta autorización solo se entregará tras la 
comprobación de la necesaria pericia del operario. Del recibí se dará cuenta al Coordinador de 
Seguridad y Salud. 

 El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera antihumedad a partir del 
cuadro general (o de distribución), dotada con clavijas macho-hembras estancas. 

 Las rozadoras a utilizar en la obra, estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico. 

11.6.- SIERRA CIRCULAR DE MESA PARA CORTE DE MADERA Y MATERIAL 
CERÁMICO 

11.6.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Atrapamiento por o entre objetos 
 Contactos eléctricos directos 
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 Contactos térmicos 
 Exposición a ambiente pulverulento 
 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Sobreesfuerzos 

 

11.6.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla de papel filtrante. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable material plástico sintético. 

 

11.6.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 El mantenimiento de las mesas de sierra de la obra, será realizado por personal especializado 
para tal menester. 

 En la obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El 
justificante del recibí se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en 
caso afirmativo, avise al Encargado de seguridad para que sea subsanado el defecto y no 
trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de la electricidad. 

 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado de 
seguridad para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 

 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

 No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar 
la ''trisca''. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted 
necesita. Si la madera ''no pasa'', el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

 Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado de seguridad 
para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes. 
DESCONECTE EL ENCHUFE. 

 Antes de iniciar el corte, CON LA MÁQUINA DESCONECTADA DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA, gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta 
algún diente. Si no lo hace, puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros 
pueden resultar accidentados. 

 Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección 
de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 

 Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Encargado 
de seguridad que se cambie por otro nuevo. ESTA OPERACIÓN REALÍCELA CON LA 
MÁQUINA DESCONECTADA DE LA RED ELÉCTRICA. 
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 Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure 
no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños. 

 Moje el material cerámico (empápelo de agua), antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

 La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en la obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
distribución. 

 La sierra circular se ubicará en los lugares que expresamente se reflejarán en el ''plano de 
organización de obra''. 

 La toma de tierra de las mesas de sierra circular se realizará a través del cuadro eléctrico 
general (o de distribución), en combinación con los disyuntores diferenciales.  

 Las sierras circulares a utilizar en la obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 
protección: 

 Carcasa de cubrición del disco. 

 Cuchillo divisor del corte. 

 Empujador de la pieza a cortar y guía. 

 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

 Interruptor estanco. 

 Toma de tierra. 

 Las máquinas de sierra circular a utilizar en la obra estarán señalizadas mediante ''señales de 
peligro'' y rótulos con la leyenda: ''PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS''. 

 Las sierras circulares en la obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como norma 
general), del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos 
(redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

 Las sierras circulares en la obra, no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas 
suspendidas del gancho de la grúa. 

 Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido 
mediante las trompas de vertido). 

 Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular de la obra mediante 
eslingado y cuelgue directo del gancho de la grúa-torre. El transporte elevado se realizará 
subiendo la mesa 

 de sierra a una batea emplintada a la que se amarrará firmemente. La batea mediante 
eslingas se suspenderá del gancho de la grúa, en prevención del riesgo de caída de la carga. 
También puede realizar la maniobra mediante balancín. 

 Se prohíbe expresamente en la obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de 
sierra durante los periodos de inactividad. 

 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados. 

11.7.- SIERRA RADIAL 

11.7.1.- RIESGOS Y CAUSAS 
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 Contactos eléctricos directos 
 Contactos térmicos 
 Exposición a ambiente pulverulento 
 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Sobreesfuerzos 

 

11.7.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla de papel filtrante. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 

 

11.7.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 El trabajador que utilice la sierra radia eléctrica deberá usar todos los equipos de protección 
individual recomendados. 

 Las labores de mantenimiento y reparación de la sierra radial eléctrica, se llevarán a cabo 
siempre por personal experto. 

 No utilizar la sierra radial eléctrica sin comprobar que la carcasa de protección del disco está 
en perfecto estado. 

 Prohibido dejar la sierra abandonada en el suelo. 

 Prohibido usar discos deteriorados o rotos. 

 Todo trabajador que utilice la sierra radial eléctrica deberá estar autorizado para usarla. 

 Usar siempre el disco adecuado al material que se va a cortar. 

 Usar siempre en lugares ventilados. 

 Está terminantemente prohibido eliminar los dispositivos de protección de la sierra radial. 

11.8.- SOLDADURA ELÉCTRICA. 

11.8.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Contactos eléctricos directos 
 Exposición a radiaciones no ionizantes 
 Exposición a contaminantes químicos 
 Incendios y explosiones 
 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Quemaduras 

 

11.8.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Arnés de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Filtro mecánico para máscaras autónomas. 
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 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes aislantes de la electricidad. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 
 Pantalla de seguridad para soldadura. 
 Ropa de trabajo. 

 

11.8.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 A cada soldador y ayudante a intervenir en la obra se le entregará la siguiente lista de 
medidas preventivas; del recibí se dará cuenta al Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud. 

 Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de 
soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

 No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 
graves en los ojos. 

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

 No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

 Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

 Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de 
su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

 No se 'prefabrique'' la ''guíndola de soldador''. 

 No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un 
portapinzas. 

 Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo. 

 No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. 

 Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 

 No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque ''salte'' el disyuntor 
diferencial. Avise al encargado para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo 
o bien utilice otro. 

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

 Compruebe antes de conectar las mangueras eléctricas a su grupo que están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base 
de cinta aislante. 

 No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
Solicite que se las cambien. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante 
''forrillos termorretráctiles''. 

 Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 

 Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 
incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 

 El banco para soldadura fija tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura. 
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 El personal encargado de la soldadura será especialista en montajes metálicos y soldadura 
eléctrica. 

 El taller de soldadura de la obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la 
hoja de la puerta, señales normalizadas de ''riesgo eléctrico'' y ''riesgo de incendios''. 

 El taller de soldadura se limpiará diariamente, eliminando del suelo, clavos, fragmentos y 
recortes. 

 El taller de soldadura tendrá ventilación directa y constante. 

 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados. 

 Las operaciones de soldadura a realizar en la obra (en condiciones normales), no se 
realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por 
corriente continua. 

 Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la 
electricidad no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura 
estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar. 

 Las vigas y pilares ''presentados'', quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos de 
inmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, etc., hasta 
concluido el ''punteo de soldadura'' para evitar situaciones inestables. 

 Los portaelectrodos a utilizar en la obra, tendrán el soporte de manutención en material 
aislante de la electricidad. Se controlará que el soporte no esté deteriorado. 

 No se elevará en la obra una nueva altura hasta haber concluido el cordón de soldadura de la 
cota punteada. 

 Se prohíbe expresamente la utilización en la obra de portaelectrodos deteriorados. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura en la obra (montaje de estructuras) con vientos 
iguales o superiores a 60 km/h. 

 Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente anclados, 
por los que se deslizarán los ''mecanismos paracaídas'' de los cinturones de seguridad, 
cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la estructura. 

 Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas 
por debajo de la cota de montaje. 

11.9.- TALADRO 

11.9.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Contactos térmicos 
 Exposición a ambiente pulverulento 
 Exposición a ruido excesivo 
 Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 

 

11.9.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
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 Mascarilla de papel filtrante. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 

11.9.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Colocar la broca con la resistencia adecuada al material que se quiera taladrar, de lo contrario 
ésta puede romperse. 

 Durante la realización del taladro el operario tendrá colocado en todo momento las gafas de 
seguridad contra proyecciones e impactos, protectores auditivos y la mascarilla de papel 
filtrante contra el polvo. 

 El operario encargado de utilizar la taladradora demostrará su experiencia y pericia en su 
manejo. 

 El operario no abandonará la taladradora sin haber accionado antes el seguro. 

 El operario no tocara la broca, sin guantes de seguridad, después de haber realizado un 
taladro debido a la elevada temperatura que adquiere. 

 La taladradora tendrá doble aislamiento eléctrico para evitar el contacto eléctrico indirecto. 

 La taladradora tendrá doble separación de circuitos para evitar el contacto eléctrico indirecto. 

11.10.- VIBRADOR 

11.10.1.- RIESGOS Y CAUSAS 

 Contactos eléctricos directos 
 Exposición a ambiente pulverulento 
 Exposición a vibraciones 
 Proyección de fragmentos o partículas  
 Sobreesfuerzos 

 

11.10.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Arnés de seguridad. 
 Botas impermeables de goma o material plástico sintético. 
 Casco de seguridad. 
 Filtro mecánico para máscaras autónomas. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o material plástico sintético. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable material plástico sintético. 

 

11.10.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 La desconexión del cable nunca se realizará tirando del cable. 

 La manguera de alimentación eléctrica estará siempre en perfectas condiciones de 
aislamiento y protegida en las zonas de paso. 

 La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

 No se utilizarán nunca herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 

 Para evitar descargas eléctricas, el vibrador tendrá una toma de tierra. 
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 Se aplicarán correctamente las medidas sobre el levantamiento de cargas manualmente, 
como se define en el R.D. 487/97. 

 Se revisará periódicamente. 

12.- PROCEDIMIENTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL PERSONAL 
DE OBRA 

12.1.- PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 

Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, 
es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan 
de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. 
Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente. 

12.2.- ACOPIO DE MATERIALES. 

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos y componentes de los 
morteros y cumpla las siguientes normas: 

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está 
servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga. 

Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos 
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo. 

12.3.- SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO. 

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a 
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están previstas. 
Se le prohíbe el uso de los llamados “puentes de un tablón”. 

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de 
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar. 

Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, 
con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que 
tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.  

Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el 
Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba 
sustituirla. 

Los trabajos en la vertical de otras áreas, sólo se harán con la interposición de viseras resistentes de recogida de 
objetos.  

Se le prohíbe destapar huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente, concluido 
el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como principio general, 
los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura. 
Reponiéndose las protecciones deterioradas. 

No se le permite trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de seguridad 
amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe cómo hacerlo, consulte con el Encargado. 

Se le prohíbe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si estos 
no están sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa. 
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Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el mosquetón 
del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. Compruebe antes de 
replantear que están instaladas, en cuanto lleve puesto el cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el fiador 
del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra 
descrita cuantas veces sea necesario. Sólo pretendemos evitar que usted se accidente. 

Está prohibido izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción se elimina el 
riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida. 

Están prohibidos los trabajos junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con 
esta acción se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida. 

Se le prohíbe “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de montacargas, 
cables de maquinillos o grúas. Así se evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por empujón, resbalón o 
pérdida de equilibrio. 

13.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ÁREAS AUXILIARES DE OBRA 

Alquiler caseta vestuario-aseo  

Extintor polvo ABC 6 kg. 

Taquilla metálica individual. 

14.- MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS A UTILIZAR EN LA OBRA 

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la construcción 
de la obra, se prevé utilizar los siguientes medios de protección colectiva: 

 Barandillas al borde de forjados o losas, huecos diversos y para escaleras. 
 Puntos de anclaje y Cables fiadores para arneses de seguridad. 
 Mallazo de seguridad para huecos 
 Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera. 
 Sistema de redes verticales o mallazo y horizontales para huecos verticales y otros huecos 
 Sistema de línea de vida en cubierta 
 Tope para vehículos. 

15.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 

Como consecuencia del análisis de riesgos laborales, existen algunosde ellos que no han podido resolverse con 
la instalación de protección colectiva, por lo tanto, se han optado por utilizar los siguientes medios de protección 
individual: 

 Arnés de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Chaleco reflectante. 
 Cinturón antilumbago contra los sobreesfuerzos. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de nylon/nitrilo. 
 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 

16.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

La señalización de seguridad prevista en el presente Estudio de Seguridad y Salud será conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril,en el que se establece un conjunto de preceptos sobre 
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dimensiones,colores, símbolos y formas de señales y conjuntos que proporcionan una determinada información 
relativa a la seguridad. 

16.1.- SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS. 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el 
empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que 
trabajan en la obra.  

La prevención diseñada, para su mejor eficacia, requiere el empleo de la siguiente señalización: 

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material de plástico, incluso colocación y 
desmontaje. 

 Señal de cartel de obras indicativo de riesgos en de PVC serigrafiado, sin soporte metálico, de 
dimensiones 1000 x 700 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon al cerramiento, 
incluso suministro, colocación y desmontaje. 

 Señalización horizontal con franjas amarillas de 0,50 m de ancho, reflectante, para formación 
de paso de cebra provisional, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje, 
repintados necesarios y fresado final de obra. 

16.2.- SEÑALIZACIÓN VIAL. 

Debido a la presencia de tráfico rodado, se originan riesgos importantes para los trabajadores. Por ello, es 
necesario instalar la señalización pertinente, reflejada en el Código de Circulación de la Dirección General de 
Tráfico y en la Norma de Carretera 8.3 - I.C. sobre señalización provisional de obra.  

 La señalización vial que se requiere es la siguiente: 

 Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, incluso colocación y 
desmontaje. 

 Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 420x297 mm, con pictograma negro de forma 
triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con tornillería a soporte de tres 
patas plegables. 

17.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES. 

17.1.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 

 Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (D= 26/8/92). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporal o móvil. 

 RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de estudios de Seguridad e Higiene en proyectos de 
edificación y obras públicas. 

 O. de 9 de marzo de 1971 (BOE 16 y 17/3/71; corrección de erratas 6/4/71; modificación 
22/11/89). 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Derogados algunos capítulos por Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 y RD 1215/1997. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95). 
Prevención de riesgos laborales. 
(Se citan los artículos 15, 18, 24, 29.1, 29.2, 39, 42.2 y 44). 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

 RD 485/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 
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Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 
 RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

 RD 487/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 RD 488/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 

 RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). 
Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

 RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). 
Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

 RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12/6/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

 RD 2177/2004 de 12 de noviembre (BOE 13/12/04) modifica al RD 1215/1997 de 18 de julio 
(BOE 7/8/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

 Resoluciones aprobatorias de las normas técnicas reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores. 

R. de 14/12/1974 (BOE 30/12/74(. NR MT-1: Cascos no metálicos. 
R. de 28/7/1975 (BOE 1/9/75(. NR MT-2: Protectores auditivos. 
R. de 28/7/1975 (BOE 2/9/75; modificación 24/10/75). NR MT-3: Pantallas para soldadores. 
R. de 28/7/1975 (BOE 3/9/75; modificación 25/10/75). NR MT-4: Guantes aislantes de electricidad. 
R. de 28/7/1975 (BOE 4/9/75; modificación 27/10/75). NR MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 
R. de 28/7/1975 (BOE 5/9/75; modificación 28/10/75). NR MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. 
R. de 28/7/1975 (BOE 6/9/75; modificación 29/10/75). NR MT-7: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: normas comunes y adaptadores faciales. 
R. de 28/7/1975 (BOE 8/9/75; modificación 30/10/75). NR MT-8: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: filtros mecánicos. 
R. de 28/7/1975 (BOE 9/9/75; modificación 31/10/75). NR MT-9: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes. 
R. de 28/7/1975 (BOE 10/9/75; modificación 1/11/75). NR MT-9: Equipos de protección personal de vías 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 

 RD 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/1/97). 
Reglamento de los servicios de prevención. 

 

En San Sebastián de La Gomera, julio de 2020 

 

Javier Seijas Bayón 

Jefe de Servicio de la Unidad  
Insular de Medio Ambiente. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 PLIEGO DE CONDICIONES 
Se redacta el presente Pliego de Condiciones con objeto de describir 
las condiciones técnicas de las protecciones, del uso y del 
mantenimiento de la maquinaria, herramientas y medios auxiliares 
empleados, así como de la sanidad e higiene a realizar. Así mismo se 
describen y delimitan, la autoridad, la competencia, la responsabilidad 
y las obligaciones de las personas naturales o jurídicas que participan 
en el proyecto. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: Pliego de condiciones. 
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El Pliego de Condiciones Particulares que nos ocupa se extiende a todas las obras que integran el 
presente “ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD”, especificadas en el Documento “MEMORIA”, y aquellas 
obras que estime convenientes el Facultativo que suscribe, para que la ejecución material de la obra 
se realice con la seguridad suficiente, y de acuerdo con la Normativa Legal de Aplicación. 

1.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN. 

1.1.- LEGISLACIÓN. 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (D= 26/8/92). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporal o móviles. 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de estudios de Seguridad e Higiene en 
proyectos de edificación y obras públicas. 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE 16 y 17/3/71; corrección de erratas 6/4/71; modificación 22/11/89). 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Derogados algunos capítulos por Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997. 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95). 
Prevención de riesgos laborales. 
(Se citan los artículos 15, 18, 24, 29.1, 29.2, 39, 42.2 y 44).  
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O. 9/3/71). 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
- RD 488/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). 
Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). 
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Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12/6/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7/8/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

2.- RESOLUCIONES APROBATORIAS DE LAS NORMAS TÉCNICAS REGLAMENTARIAS PARA 
DISTINTOS MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE TRABAJADORES. 

- R. de 14/12/1974 (BOE 30/12/74(. NR MT-1: Cascos no metálicos. 
- R. de 28/7/1975 (BOE 1/9/75(. NR MT-2: Protectores auditivos. 
- R. de 28/7/1975 (BOE 2/9/75; modificación 24/10/75). NR MT-3: Pantallas para soldadores. 
- R. de 28/7/1975 (BOE 3/9/75; modificación 25/10/75). NR MT-4: Guantes aislantes de electricidad. 
- R. de 28/7/1975 (BOE 4/9/75; modificación 27/10/75). NR MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos. 
- R. de 28/7/1975 (BOE 5/9/75; modificación 28/10/75). NR MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. 
- R. de 28/7/1975 (BOE 6/9/75; modificación 29/10/75). NR MT-7: Equipos de protección personal de 
vías respiratorias: normas comunes y adaptadores faciales. 
- R. de 28/7/1975 (BOE 8/9/75; modificación 30/10/75). NR MT-8: Equipos de protección personal de 
vías respiratorias: filtros mecánicos. 
- R. de 28/7/1975 (BOE 9/9/75; modificación 31/10/75). NR MT-9: Equipos de protección personal de 
vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes. 
- R. de 28/7/1975 (BOE 10/9/75; modificación 1/11/75). NR MT-9: Equipos de protección personal de 
vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 

3.- REGLAMENTOS. 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/1/97).Reglamento de los servicios de prevención. 
- Reglamento de Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (RD 2414 de 30/11/61. BOE 
de 7/6/61.).  
- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/9/73. BOE de 9/10/73 y RD 2295 de 
9/10/85. BOE de 9/10/73).  

4.- NORMAS. 

- Norma Básica de la Edificación  
- Norma NTE- CCM/1979 Muros  
- ADZ/1976 Zanjas y pozos  
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- IEP/1973 Puesta a tierra  
- CEG/1975 Geotécnicos   
- EHZ/1973 Zanjas  
- EME/1975 Encofrados  
- CCM/1979 Muros  
- CCP/1983 Pantallas  
- CCT/1977 Taludes  
- Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión.  
- Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.  
- Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
- Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 
clasificación. 
- Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
- Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
- Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 
- Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características y 
ensayos. 
- Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos. 

5.- DIRECTIVAS COMUNITARIAS. 

- Directiva del Consejo 90/267/CEE de 29/5/90 relativa a la manipulación manual de cargas que 
entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (DOCE L. 56 de 21/6/90). 
- Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12/6/89 relativa a la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. (DOCE L. 183 de 29/6/89). 
- Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (DOCE L. 393 de 30/12/89, 
p 13).  
- Directiva del Consejo 92/57/CEE de 26/8/92 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en el trabajo en obras de construcción temporales o móviles. (DOCE L. 245 de 26/8/92, p 6). 
- Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad 
para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. (DOCE L. 
393 de 30/1/89, p 18). 
- Directiva del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las legislaciones de los 
estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material de obra 
de la construcción. (DOCE L. 33 de 8/2/79). 
- Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 7/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de 
19/12/78. (DOCE L. 376 de 30/12/81). 
- Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/9/84 referente a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la 
construcción. (DOCE L. 300 de 19/11/84). 
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- Directiva del Consejo 84/537/CEE de 17/9/84 sobre la armonización de las legislaciones de los 
estados miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de 
potencia. (DOCE L. 300 de 19/11/84). 
- Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/5/86 sobre aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativa a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas 
máquinas para la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/86). 
- Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/5/86 relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas 
máquinas para la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/96). 
- Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas 
hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas 
cargadoras.  

6.- CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA. 

- Convenio nº 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la 
edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 
- Convenio nº 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción.   
- Convenio nº 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción 
de 26/11/71. (BOE de 30/11/72). 
- Convenio nº 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85.  
- Convenio nº 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. 
(BOE de 15/10/70). 

6.1.- PRESCRIPCIONES QUE SE HAN DE CUMPLIR EN RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS, 
UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES, HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS 
PREVENTIVOS. 

6.2.- NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA. 

6.2.1.- En fase de planificación de los trabajos. 

En la preparación del plan de obra, el comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se 
disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida 
de las zonas de influencia durante las maniobras, así como el radio de actuación de los equipos en 
condiciones de seguridad para las personas y los restantes equipos.  

Establecer un programa para cadenciar el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la 
totalidad de los materiales empleados, en situación de espera.  

En el caso de que tenga que instalarse una grúa o se utilice cualquier otra maquinaria, se mantendrá 
la distancia de seguridad respecto a las líneas de conducción eléctricas, y se consultarán las normas 
NTE-IEB “Instalaciones de electricidad. Baja tensión” y NTE-IEP “Instalaciones de electricidad. Puesta 
a tierra”. 
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Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la potencia 
requerida y el estado de conservación en el que se encuentra.  

Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se 
haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material de vertido.  

El “Encargado General de los Trabajos de Ejecución de Albañilería” deberá formar previamente a su 
personal en los “Principios básicos de manipulación de materiales”.  

El tiempo dedicado a la manipulación de los distintos materiales es directamente proporcional a la 
exposición al riesgo de accidentes derivados de dicha actividad. La manipulación eleva el costo de la 
producción sin aumentar el valor de la obra ejecutada. Consecuentemente, hay que tender a la 
supresión de toda manipulación que no sea absolutamente imprescindible, simplificando al máximo 
los procesos de trabajo.  

Procurar que los distintos materiales, así como la plataforma de apoyo y de trabajo del operario, 
estén a la altura en que se ha de trabajar con ellos. Cada vez que se sube o se baja una pieza o se 
desplaza un operario para recogerla, existe la posibilidad de evitar una manipulación y/o un 
desplazamiento.  

Evitar el depositar los materiales sobre el suelo, hacerlo sobre bateas o los contenedores que 
permitan su transporte a granel. 

Acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado evitando estacionamientos 
intermedios entre el lugar de partida del material y el emplazamiento definitivo de su puesta en 
obra.  

Acarrear siempre las piezas a granel mediante paloniers, bateas, contenedores o palets, en lugar de 
llevarlas una a una, salvo, claro está, para su manipulación individual.  

No tratar de reducir el número de ayudantes que recogen y transportan las piezas, si esto implica 
ocupar a los oficiales y jefes de equipo en operaciones de manutención, coincidiendo en franjas de 
tiempo perfectamente aprovechables en el avance de la producción.   

Mantener despejados los lugares de paso de los materiales de a manipular. De nada sirve mecanizar 
los portes, o invertir en bateas o contenedores, si después quedan retenidos por obstáculos, o se 
convierten ellos mismos a su vez en impedimento de la misma índole para las restantes actividades 
simultáneas coincidentes en la obra.  

Límites al transporte manual de material: 

F x d x p < 800  

F = Carga media en Kg < 30 Kg.  

d = Distancia media (m) recorrida con carga < 30 m  

p = Producción diaria considerando la frecuencia < 10 Tm/día  



 

 

PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2020 

Estudio de Seguridad y Salud: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

Estudio de Seguridad y Salud: Pliego de Condiciones 9 

 

NOTA: El valor límite de 30 Kg. para hombres puede superarse puntualmente a 50 Kg. cuando se 
trate de descargar una carga pesada para colocarla sobre un medio mecánico de manutención. En el 
caso de tratarse de mujeres se reducen estos valores a 15 y 25 Kg. respectivamente.  

6.2.2.- Antes del inicio de los trabajos. 

Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el método 
constructivo empleado y los circuitos de circulación que afectan a la obra.  

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de 
plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poder utilizarlos de forma conveniente.  

Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de los huecos a se deberá 
asegurarse el acopio, de vallas o palenques móviles que deberán estar iluminados cada 10 metros 
con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 20.324.  

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de 
vehículos. Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y 
necesario, prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad 
homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y 
evacuar a los operarios que puedan accidentarse.  

El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de 
protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de 
caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad ante la imposibilidad de 
disponer de la adecuada protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la 
seguridad en el proyecto de ejecución.   

6.2.2.1.- Formación. 

Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar la correcta utilización de los 
medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad de su trabajo.  

- Formación del Personal Técnico. 

Profesionalidad.  

Interpretación del proyecto en sus aspectos estructurales y su influencia en el resto de los trabajos 
confluyentes.  

Cálculo de los tiempos óptimos.  

Sincronización de equipos.  

Control de producción y mantenimiento de los tajos.  

Mecánica de los equipos.  

Mantenimiento preventivo y prácticas con los equipos.  

Sistemas de trabajo.  
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Seguridad y primeros auxilios.  

- Formación del Personal de Producción. 

Profesionalidad.  

Conocimiento mecánico del comportamiento y estabilidad de los andamios.  

Método de trabajo.  

Sincronización de los diferentes suministros.  

Cuidado de los útiles y herramientas de trabajo.  

Mantenimiento preventivo de los mismos.  

Conocimiento de la operatividad de las máquinas y sus límites.  

Prácticas con máquinas.  

Seguridad en el trabajo.  

6.2.2.2.- Funciones del Personal Técnico a pié de obra. 

Antes de iniciar los trabajos se deberán considerar por parte de la Dirección Técnica de la obra, 
coordinadamente con el mando intermedio responsable del tajo, los siguientes aspectos de la 
seguridad de los trabajos:  

Se planificará la zona de acopios, la posición de las máquinas y el desarrollo de los trabajos 
considerando la variación de la disponibilidad de espacio, acotándose las zonas con vallas y balizas.  

Se establecerán los accesos a la zona de trabajo a utilizar por el personal, vehículos y cargas 
suspendidas.  

Se estudiarán las posibles interferencias a otros trabajos que se pudieran producir y las medidas de 
seguridad que se adoptarán llegado el caso.  

Se considerará si las protecciones colectivas previstas en el Plan de Seguridad, son suficientes para 
garantizar el normal desarrollo de los trabajos, y si las condiciones de trabajo supuestas en dicho Plan 
se corresponden con la situación real. 

En caso de tener que realizarse modificaciones se informará a la Dirección Facultativa de la situación, 
solicitando de esta la aprobación las nuevas medidas a adoptar.  

Se informará de posibles riesgos adicionales que pudieran existir (Ej.: cables en tensión próximos a la 
zona de trabajo ajenos a la obra, situaciones climáticas extremas, proximidad de la obra a industrias 
de actividades consideradas nocivas o peligrosas, etc.) y de las medidas de seguridad que deberá 
adoptar previas al inicio de los trabajos o por el personal durante el desarrollo de los mismos.  

Se pondrá en conocimiento de los mandos intermedios las normas de seguridad generales de la obra 
y del presente Procedimiento Operativo de Seguridad, así como los específicos sobre, máquinas, 
herramientas y medios auxiliares a utilizar en los trabajos.  
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- Funciones de los Mandos Intermedios  

Inspeccionarán el estado de los accesos y de las zonas de trabajo de las distintas plantas, antes del 
inicio de las operaciones.  

Comprobarán el estado de las instalaciones, máquinas, herramientas y medios auxiliares que se 
utilizarán durante las tareas.  

Inspeccionarán el estado de las instalaciones colectivas, dando las instrucciones para que se 
repongan los elementos deteriorados o sustraídos, y reponiendo en el almacén el material 
empleado.  

Planificará los trabajos de forma que el personal será el especializado en cada tipo de tarea.  

Pondrá en conocimiento del personal las normas de seguridad generales de la obra y del presente 
Procedimiento Operativo de Seguridad, así como los específicos sobre, máquinas, herramientas y 
medios auxiliares a utilizar en los trabajos.  

Informará al personal a su cargo de los trabajos que deberán realizar, así como de las medidas de 
seguridad que se van a adoptar (medidas organizativas, protecciones colectivas) y las que deben 
adoptar con carácter individual.  

6.2.2.3.- Funciones del personalde obra. 

El personal deberá comprobar si dispone de todas las prendas de protección personal que necesitará 
para el trabajo, así mismo verificará su estado de utilización y conservación, poniendo en 
conocimiento de sus mandos cualquier anomalía. 

Deberá verificar el estado de conservación de las herramientas manuales, maquinaria o medios 
auxiliares que estén bajo su responsabilidad.  

Deberá informar al mando intermedio de su capacitación para realizar las tareas que se le 
encomienden, así como de sus limitaciones físicas o personales que pudieran interferir en el normal 
desarrollo de trabajo.  

Estará alertado de que la retirada de cualquier tipo de protección de carácter colectivo puede hacerle 
incurrir en responsabilidades de tipo penal.  

6.2.3.- Durante la realización de los trabajos. 

6.2.3.1.- Normas de carácter general. 

Cuando la construcción de la obra de fábrica de bloque no pueda ser ejecutada desde andamios 
tubulares, y si las circunstancias técnicas lo permiten, se efectuará desde el interior de la obra y 
sobre el forjado, estando protegidos los operarios contra el riesgo de caída de altura, mediante redes 
horizontales situadas en la planta inmediatamente inferior o redes verticales sujetas a horcas 
metálicas.  
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Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda ser 
protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de cinturón de seguridad 
homologado según norma técnica MT-13, MT-22 (de sujeción o anticaídas según proceda), en 
vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en 
proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la 
formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero 
con criterio.   

Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la colocación de 
plataformas, torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y poder utilizarlos de forma 
conveniente.  

Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de los 
materiales para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, uñas portapalets, eslingas, 
carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con antelación a su utilización.  

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de manutención 
de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas convenientemente.  

En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 
m de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no 
tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas y bovedillas. Estas plataformas 
estarán formadas por tableros de longitud tal que abarquen, como mínimo, tres viguetas.  

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos, 
cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al 
nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los 
viandantes o personal de obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas 
verticalmente.  

No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no 
se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  

Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, tendrá 
escalera de “gato” con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel 
del suelo, o escalera de acceso completamente equipada sobre estructura tubular y deberá estar 
convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad. En andamios de estructura 
tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizará por medio de sus correspondientes escaleras 
inclinadas interiores, dotadas con trampillas de acceso abatibles en cada plataforma horizontal.  

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como 
correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima 
de 5.000 V 

No se dejarán nunca clavos en las maderas. 

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los niveles 
inferiores con redes, marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes.  
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Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará 
simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o clausurando los huecos 
horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas sin protección.  

Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un sólo operario, por 
encima de 50 Kg. (recomendable 30 Kg. en hombres y 15 Kg. en mujeres).  

En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en su totalidad, dotadas de 
peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de caídas por el hueco de escaleras, a fin de 
que puedan ser utilizadas por los operarios en sus desplazamientos de una planta a otra.   

Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una 
velocidad superior a 50 k/h en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que 
puedan desprenderse.   

 

 

6.2.3.2.- Normas de carácter específico. 

6.2.3.2.1.- Manejo de herramientas manuales. 

- Causas de los riesgos: 

Negligencia del operario.  
Herramientas con mangos sueltos o rajados.  
Destornilladores improvisados fabricados “in situ” con material y procedimientos inadecuados.  
Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  
Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  
Prolongar los brazos de palanca con tubos.  
Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar.  
Utilización de limas sin mango.  
 
- Medidas de prevención: 

No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas adecuadas y sujetas al 
cinturón.  
No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.  
No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos.  
Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.  
No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  
No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.  
Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para ajustarla.  
 
- Medidas de protección: 
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Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.  
Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos.  

6.2.3.2.2.- Manejo de herramientas punzantes. 

- Causas de los riesgos: 

Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  
Inadecuada fijación al ástil o mango de la herramienta.  
Material de calidad deficiente.  
Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  
Maltrato de la herramienta.  
Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  
Desconocimiento o imprudencia de operario.  
 
- Medidas de prevención: 

En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar aquellos que 
presenten rebabas, rajas o fisuras.  
No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  
Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  
No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá hacerse 
hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.  
No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  
El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano o bien 
utilizar un soporte para sujetar la herramienta.  
No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede partirse y 
proyectar esquirlas.  
Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se 
tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este 
aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

- Medidas de protección:  

Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que esquirlas y trozos 
desprendidos de material puedan dañar a la vista.  

Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de otros 
operarios.  

Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido 
(protector tipo “Goma nos” o similar).  

6.2.3.2.3.- Manejo de herramientas de percusión. 

- Causas de los riesgos: 
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Mangos inseguros, rajados o ásperos.  
Rebabas en aristas de cabeza.  
Uso inadecuado de la herramienta.  
 
- Medidas de prevención: 

Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.  
No tratar de arreglar un mango rajado.  
La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.  
Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.  
 
- Medidas de protección: 

Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas faciales 
de rejilla metálica o policarbonato.  
Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros operarios 
trabajando.  

6.2.3.2.4.- Máquinas eléctricas portátiles. 

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas portátiles 
son las siguientes: 

Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, 
aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto.  

Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la máquina. 
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina a 
emplear no es de doble aislamiento. Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la 
corriente.  

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de grandes 
masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v como máximo ó mediante 
transformadores separadores de circuitos.  

El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.  

- Taladro: 

Utilizar gafas anti-impactoó pantalla facial. 
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la broca. 
En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo finos utilizar mascarilla con filtro 
mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa desechables).  
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso. 
No frenar el taladro con la mano.  
No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.  
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No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la broca 
apropiada a cada trabajo.  
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.  
Al terminar el trabajo retirar la broca de la máquina.  
- Esmeriladora circular portátil: 

El operario se equipará con gafas antipartículas, herméticas tipo cazoleta, ajustables mediante goma 
elástica, protección auditiva y guantes de seguridad.  

Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina.  

Se comprobará que la protección del disco esta sólidamente fijada, desechándose cualquier máquina 
que carezca de él.  

Comprobar que la velocidad de trabajo de la máquina no supera, la velocidad máxima de trabajo del 
disco. Habitualmente viene expresado en m/s ór.p.m para su conversión se aplicará la formula:  

m/s = (r.p.m x n x ¥)/ 60   

siendo ¥= diámetro del disco en metros.  

Para fijarán los discos utilizando la llave específica para tal uso.  

Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.  

Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas ó lonas que impidan 
la proyección de partículas.  

No se soltará la máquina mientras siga en movimiento el disco.  

En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.  

6.2.3.2.5.- Herramientas de combustión. 

- Pistola fijaclavos: 

Deberá de ser de seguridad (“tiro indirecto”) en la que el clavo es impulsado por una buterola o 
empujador que desliza por el interior del cañón, que se desplaza hasta un tope de final de recorrido, 
gracias a la energía desprendida por el fulminante. Las pistolas de “Tiro directo”, tienen el mismo 
peligro que un arma de fuego.  

El operario que la utilice, debe estar habilitado para ello por su Mando Intermedio en función de su 
destreza demostrada en el manejo de dicha herramienta en condiciones de seguridad.  

El operario estará siempre detrás de la pistola y utilizará gafas antimpactos.  

Nunca se desmontarán los elementos de protección que traiga la pistola.  

Al manipular la pistola, cargarla, limpiarla, etc., el cañón deberá apuntar siempre oblicuamente al 
suelo.  

No se debe clavar sobre tabiques de ladrillo hueco, ni junto a aristas de pilares.  
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Se elegirá siempre el tipo de fulminante que corresponda al material sobre el que se tenga que 
clavar.  

La posición, plataforma de trabajo e inclinación del operario deben garantizar plena estabilidad al 
retroceso del tiro.  

La pistola debe transportarse siempre descargada y aún así, el cañón no debe apuntar a nadie del 
entorno.  

6.2.3.2.6.- Manejo de cargas sin medios mecánicos. 

Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos: 

- Acercarse lo más posible a la carga.  
- Asentar los pies firmemente.  
- Agacharse doblando las rodillas.  
- Mantener la espalda derecha.  
- Agarrar el objeto firmemente.  
- El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
- Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios 
preventivos: 
- Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
- Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la 
carga.  
- Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.  
- Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero 
levantado.  
- Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.  
- Se prohíbe levantar más de 50 Kg. por una sola persona, si se rebasa este peso, solicitar ayuda a un 
compañero.  
- Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, 
para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea 
conocido o convenido por el equipo.  
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 
- Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y más 
accesible.  
- Entregar el material, no tirarlo.  
- Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en pilas 
estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse.  
- Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla metálicas.  
- En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la mano, 
con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.  
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- Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de 
material.  
- En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior de un camión 
y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  
- Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o similar, 
ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale. 
- Evacuación de escombros. 
- La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por “lanzamientos libres” de los 
escombros desde niveles superiores hasta el suelo.  
- Se emplearán cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se recomienda el uso de 
tubos de descarga por su economía e independencia de la grúa. 
En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las siguientes medidas 
precautorias: 
- Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante.  
- Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentarán, con objeto de no producir atascos 
en el tubo.  
- En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y disminuya la 
dispersión del acopio.  
- Las inmediaciones del punto de descarga se delimitarán y señalizará el riesgo de caída de objetos.  

6.2.3.2.7.- Cabrestante. 

La fijación del cabrestante se efectuará a elementos no dañados del forjado, empleando tres puntos 
de anclaje que abarque tres viguetas cada uno.  

El sistema de contrapesos está totalmente prohibido.  

Se dispondrá una barandilla delantera de manera que el maquinista se encuentre protegido. La 
altura de esta barandilla será de 0,90 m de una resistencia de 150 kg. por metro lineal.  

El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de conservación.  

Es necesaria una eficaz toma de tierra y un disyuntor diferencial para eliminar el riesgo de 
electrocución.  

Los mecanismos estarán protegidos mediante las tapas que el aparato trae de fábrica, como mejor 
modo de evitar atrapamiento o desgarros.  

La carga admisible deberá figurar en lugar bien visible de la máquina.  

El cable irá previsto de un limitador de altura poco antes del gancho. Este limitador pulsará un 
interruptor que parará la elevación antes de que el gancho llegue a golpear la pluma del cabrestante 
y produzca la caída de la carga izada. Se impedirá que el maquinista utilice este limitador como forma 
asidua de parar, porque podría quedar inutilizado, pudiendo llegar a producirse un accidente en 
cualquier momento.  
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El gancho irá provisto de aldaba de seguridad, para evitar que se desprendan las cargas en una mala 
maniobra. Este gancho se revisará cada día, antes de comenzar el trabajo.  

El lazo del cable para fijación del gancho de elevación, se fijará por medio de tres perrillos o bridas 
espaciadas aproximadamente 8 cm entre sí, colocándose la placa de ajuste y las tuercas del lado del 
cable sometido a tracción.  

Se revisará diariamente el estado del cable, detectando deshilachados, roturas o cualquier otro 
desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía, así como las eslingas.  

El maquinista se situará de forma que en todo momento vea la carga a lo largo de su trayectoria. De 
no poder verla, se utilizará además un señalista.  

El maquinista utilizará en todo momento el cinturón de seguridad, con la longitud necesaria para un 
correcto desempeño de sus labores, pero sin que pueda verse amenazada su seguridad. 

El lugar de enganche del cinturón será un punto fijo de edificio que tenga suficiente resistencia, nuca 
el maquinillo, pues en caso de caerse éste arrastraría consigo al maquinista.  

El operario que recoge la carga, deberá también hacer uso del cinturón de seguridad.   

El operario que engancha la carga deberá asegurarse de que ésta queda correctamente colocada, sin 
que pueda dar lugar a basculamiento.  

Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; dejar cargas 
suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro punto.  

Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.  

Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se empleará la carretilla 
común, pues existe grave peligro de desprendimiento o vuelco del material transportado si sus 
brazos golpean con los forjados.  

Al término de la jornada de trabajo, se podrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y 
se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario.  

6.2.3.2.8.- Montacargas. 

La instalación eléctrica estará protegida con disyuntor diferencial de 300 mA y toma de tierra 
adecuada de las masas metálicas.  

El castillete estará bien cimentado sobre base de hormigón, no presentará desplomes, la estructura 
será indeformable y resistente y estará perfectamente anclado al edificio para evitar el vuelco y a 
distancias inferiores a la de pandeo.  

El cable estará sujeto con gazas realizadas con un mínimo de tres grapas correctamente colocadas y 
no presentará un deshilachado mayor del 10% de hilos.  

Todo el castillete estará protegido y vallado para evitar el paso o la presencia del personal bajo la 
vertical de carga.  
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Existirá de forma bien visible el cartel “prohibido el uso por personas” en todos los accesos.  

Se extraerán los carros sin pisar la plataforma.  

En todos los accesos se indicará la carga máxima en Kg.  

Todas las zonas de embarco y desembarco batidas por los montacargas, deberán protegerse con 
barandillas dotadas de enclavamiento electromecánico, y dispondrán de barandilla basculante.  

Todos los elementos mecánicos agresivos como engranajes, poleas, cables, tambores de 
enrollamiento, etc. deberán tener una carcasa de protección eficaz que eviten el riesgo de 
atrapamiento.  

Las plataformas estarán dotadas en los laterales de rodapiés que impidan la caída de materiales.  

Es necesario que todas las cargas que se embarquen vayan en carros con el fin de extraerlas en las 
plantas sin acceder a la plataforma.  

6.2.3.2.9.- Sierra circular. 

El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que faciliten la 
apertura del corte de la madera.  

En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe disponer de un 
cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y consecuentemente la 
posibilidad de gripaje del disco y proyección de la madera a la cara del operario.  

El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la tabla a cortar, 
debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. Por regla general ninguna 
de las tronzadoras comercializadas en nuestro país, y utilizadas comúnmente en obra, reúne estos 
requisitos mínimos de utilización con seguridad.  

Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se 
empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento total de la 
misma.  

La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo.  

Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y autorizado.  

El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de las correas 
de transmisión.  

La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía.  

6.2.3.2.10.- Tronzadora con disco de diamante para materiales cerámicos. 

Queda expresamente prohibido la utilización de las tronzadoras de madera para el corte de 
materiales cerámicos, aunque se sustituya el disco de corte por otro de carborundum a tal efecto. 
Debe tener un pulsador de parada de emergencia.  

Sólo podrá ser utilizada por personal experto y autorizado.  
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Se utilizarán protectores auditivos.  

Si de forma ocasional y esporádica por cualquier motivo se tuviera que realizar un corte en seco, el 
operario se equipará con gafas de rejilla tipo picapedrero o pantalla facial completa de rejilla y 
mascarilla de respiración con filtro mecánico (pueden utilizarse mascarillas de celulosa desechable).  

Es sumamente importante desde la doble vertiente de seguridad y economía, que el disco de corte 
sea el específico para el tipo de cerámica a cortar, ya que éstos no son polivalentes.  

Todos los elementos móviles dispondrán de carcazas y resguardos que impidan el atrapamiento del 
operador de la máquina (disco, transmisiones, carril de la plataforma deslizante, etc.)  

La toma de agua de la bomba se efectuará en un recipiente limpio y con agua suficiente para que 
aquella no pueda actuar jamás en vacío. Comprobar diariamente la limpieza del filtro.  

No se podrá utilizar jamás sin la pulverización de agua sobre la zona de corte, suministrada por el 
micronizador situado en la carcaza del resguardo sobre el disco.  

La bandeja de desplazamiento sobre carriles que hace de soporte deslizante de la pieza a cortar, 
debe estar lubricada con grasa consistente y deslizarse sin brusquedades.  

Los contactos eléctricos, conexiones y cables deben estar perfectamente aislados y la alimentación 
protegida mediante diferencial magnetotérmico de alta sensibilidad. El operador y la máquina 
deberán asentarse sobre una tarima que los aísle del entorno húmedo de la zona de trabajo.  

Las piezas cortadas se colocarán ordenadamente sobre palets bateas o cangilones, para su 
transporte y garantía de orden en la zona de trabajo.  

6.2.3.2.11.- Hormigonera. 

Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, resguardos o 
separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrán que ser desmontables para 
casos de limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, etc.  

Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la máquina están puestas a 
tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de conexión de la manguera al cuadro estará 
protegida con un interruptor diferencial de 300 miliamperios. En caso contrario, los interruptores 
diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA).  

Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá emplear la técnica 
correcta en el arranque con manivela para impedir golpes debidos al retorno intempestivo de la 
misma.  

La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar vuelcos o 
desplazamientos involuntarios.  

La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical de un muelle de descarga adecuado 
para el asiento de la tolva de transporte.  
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El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida protegiéndole de la caída de 
objetos desde cotas superiores, y plataforma de material aislante que impida el contacto directo con 
la humedad de la zona y la conductividad eléctrica en caso de derivación.  

La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y con toma de 
agua próxima.  

6.2.3.2.12.- Compresor. 

Antes de puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, sustituyéndose las que no 
estén en buen estado.  

Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación que se 
acumula en el mismo. El calderín tendrá el retimbrado correspondiente del organismo de Industria 
que certifique ha sido revisado dentro de los últimos 5 años.  

Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos.  

No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en el circuito de 
aire las llaves necesarias.  

No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas.  

En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 Db) utilizarán 
protectores auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su proximidad.  

Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos los circuitos sin presión.  

En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se realizará ventilación 
forzada, o se dotará al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de CO2.  

6.2.3.2.13.- Adecuación del tajo en el lugar de carga. 

Establecer un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de materiales 
cerámicos y mortero.  

Establecer un ritmo de trabajo que evite las acumulaciones.  

Trabajar desde la cota superior hacia la inferior para aprovechar la fuerza de la gravedad.  

6.2.3.2.14.- Funciones del “Encargado de General. 

En la Fase de Albañilería el Encargado General deberá realizar la formación específica de su personal, 
haciendo especial hincapié en su disciplinada integración a los usos y costumbres preventivos del 
sector de la edificación.  

Velará por todos los medios que sus hombres estén en todo momento bajo la cobertura de 
protecciones de carácter colectivo; cuando esto no fuera posible por las especiales circunstancias del 
tajo o escasa duración de los trabajos con exposición a riesgo, obligará al empleo de la totalidad de 
los equipos de protección individual (EPI) recomendados para minimizar las consecuencias de los 
previsibles incidentes y/o accidentes.  
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Es responsable de que la construcción de los andamios y plataformas a utilizar por su personal se 
haga conforme a la normativa técnica del fabricante y reglamentación legal vigente. Velará 
constantemente por el estado reglamentario y de estabilidad de utilización de andamios, 
plataformas de trabajo y plataformas de apoyo y accesos.  

En su calidad de “Jefe de Maniobra” vigilará constantemente la forma de elevación del material de 
encofrado.  

6.2.3.2.15.- Funciones del “Gruísta”. 

Debe comprobar antes de iniciar su trabajo el buen funcionamiento de todos los mecanismos de 
accionamiento de la grúa y de los dispositivos de seguridad. Previamente se deben poner a cero 
todos los mandos que no lo estuvieran.  

Bajo ningún concepto utilizará la contramarcha para el frenado de la maniobra.  

El gruista no puede abandonar el pupitre de mando mientras tenga la grúa en carga.  

En los relevos el gruista saliente indicará sus impresiones al entrante sobre el estado de grúa y 
anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en la oficina de obra.  

Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de la inercia, de modo que los 
movimientos de giro cesen sin sacudidas.  

Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras.  

El “Gruista” debe observar con especial atención el comportamiento del equipo y de la carga durante 
las maniobras de izado, aproximación y acopio de los materiales en los tajos y zonas de acopio.  

6.2.3.2.16.- Funciones del “Jefe de Maniobra” (Encargado General). 

Es el responsable de la coordinación de un equipo compuesto por el “Señalista” y el “Estrobador” 
durante las operaciones de preparación de equipos, materiales, apilado, eslingado, aplomo, ajuste, 
embridado, deslingado, descarga, acopio y posicionado de los mismos.  

 Dará las instrucciones y comprobará personalmente las condiciones de utilización o rechazo 
de: accesorios, suplementos, trabazón, monolitismo de los materiales, para su transporte y sistemas 
de elevación y manutención mecánica.  

Balizado y señalización de zonas de acopio de los materiales y zonas de paso elevado durante la 
trayectoria de las maniobras.  

Estado de las cuerdas de retenida, eslingas planas (de banda textil de fibra), de cable o cadenas, 
ganchos y sus cierres de seguridad, anclajes de los equipos, conexionado de los elementos 
hidráulicos, estado de los cables y condiciones de utilización de sus distintos elementos como 
sistema de trabajo.  

Conjuntamente con el “Gruista”, comprobará la zona de partida de la maniobra, la zona intermedia a 
seguir por la trayectoria de la misma y la zona de destino final, cerciorándose de : 
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Que el piso esté plano y su superficie resista la carga a acopiar y las dinámicas de trabajo de la propia 
máquina.  

Que en las máquinas accionadas por cable, en la posición nominal más baja del bloque diferencial 
queden aún dos vueltas de cable en el enrollamiento del tambor de elevación.  

Que en las máquinas hidráulicas las articulaciones no tengan holguras y los bombines, manguitos y 
émbolos trasmitan la presión correcta sin descompresiones por pérdidas o fugas. 

Que la trayectoria de la maniobra no pueda dañar conducciones, instalaciones, equipos ni personas.  

Que los medios auxiliares los equipos y accesorios sean los adecuados a la maniobra a realizar.  

El “Jefe de Maniobra” indica al “Señalista” de viva voz (sin gesto ni ademán alguno que pueda ser mal 
interpretado por el “Gruista”), el momento en que puede iniciarse la maniobra, su destino y 
eventualmente, el itinerario y precauciones especiales a adoptar.  

Si el “Jefe de Maniobra” realiza conjuntamente otras funciones como las de “Señalista” o las 
correspondientes al “Estrobador”, debe prestar especial atención en que las señales que pueda hacer 
con las manos a sus ayudantes no puedan nunca ser confundidas con los ademanes dirigidos al 
“Gruista”. 

6.2.3.2.17.- Funciones del “Señalista”. 

El “Señalista” es un auxiliar de “Jefe de Maniobra” de quien recibe las órdenes, cuya misión consiste 
en dirigir al “Gruista” en cada una de las fases de la maniobra.  

El “Señalista” pasa a ser el “Jefe del Gruista”, desde el momento en que hace el ademán normalizado 
de toma de mando y este ha contestado “entendido”.  

Desde que se inicia la maniobra, durante su trayectoria, y si tiene jurisdicción en la zona de llegada, el 
“Señalista” tiene la responsabilidad de las órdenes dadas al “Gruista”.  

El “Señalista” ha de comunicarse con el “Gruista” mediante señales normalizadas, utilizando ambos 
brazos.  

Salvo en los casos de movimientos lentos de aproximación, el “Señalista” no debe repetir ningún 
ademán (excepto si el “Gruista” da la señal de repetición).  

No es misión del “Señalista” indicar al operador de la grúa cuáles son las palancas o mandos a 
accionar para efectuar determinado movimiento.  

Durante el desplazamiento en la zona de su mando, el “Señalista” guía el movimiento de cargas y 
elementos articulados, para evitar golpes con obstáculos, ya que el gruista carece de la adecuada 
referencia de relieve.  

El “Señalista” no abandona el mando hasta la llegada al destino final de la maniobra o al límite de su 
jurisdicción.  

Antes de dar la orden de bajada, el “señalista” se asegurará de que no hay persona alguna en la zona 
sobre la que se ha de depositar la carga.  
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Para el cumplimiento correcto de su función, el “Señalista” se situará en un lugar que le permita:  

Ser visto perfectamente por el “Gruista”.  

Ver por su parte, y en las mejores condiciones posibles, todos los sistemas implicados en la 
maniobra, y poder seguirla con la vista durante su desplazamiento en la zona que tiene asignada.  

No encontrarse él mismo amenazado por los desplazamientos de la maniobra, si ésta pasa por las 
inmediaciones de donde se encuentra situado.  

La plataforma de señalización u observatorio situado a más de 2 m de altura, dispondrá de las 
protecciones colectivas perimetrales reglamentarias, y si esto no es posible, el “Señalista” utilizará 
cinturón anticaídas a una sirga de afianzamiento que le facilite los desplazamientos horizontales sin 
dificultad. El suelo estará limpio y libre de obstáculos.  

El “Señalista” debe permanecer constantemente a la vista del “Gruista”. En los casos necesarios, 
pedirá al “Jefe de Maniobra” un auxiliar como enlace, para que le informe sobre la situación de 
determinado punto de acción de la maniobra.  

El “Señalista” debe disponer de una indumentaria suficientemente vistosa e identificativa de su 
misión (P.e. casco y guantes en color fosforito, brazalete, chaleco fotoluminiscente, parka de 
señalista de O.P., etc,).  

6.2.3.2.18.- Funciones del “Estrobador” (o “Aparejador”). 

El “Estrobador” es un auxiliar del “Jefe de Maniobra”(Encargado de Albañilería), de quien recibe las 
órdenes, su misión consiste en elegir los medios auxiliares y equipos para asegurar la correcta 
operatividad de la maniobra y la estabilidad del conjunto durante su trayectoria. Su función puede 
coincidir con la del “Señalista”.  

Al comenzar la jornada, comprobará la inexistencia de defectos que descalifiquen la utilización de 
medios o equipos para la realización de las maniobras previstas.  

Procederá a la retirada, etiquetaje e inutilización de los elementos aportados por equipos de trabajo, 
designados como “fuera de servicio”.  

Distribuirá los pesos y cargas de forma racional y uniformemente repartida para no castigar los 
equipos empleados.  

Se asegurará de que el equipo o medio auxiliar a utilizar, no sobrepase la capacidad de la máquina 
que tiene que utilizarlo.  

Empleará solo señales convenidas para dirigir al “Señalista” y permanecerá donde el “Gruista” o, en 
su defecto el “Señalista”, puedan verle.  

No pasará nunca por debajo de cargas suspendidas, ni permitirá que otros lo hagan.  

No arrastrará descolgará o dejará caer las eslingas o equipos acoplados, antes bien, apilará y acuñará 
los elementos de forma que no puedan deslizarse o desequilibrarse.  
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No permitirá el izado, suspensión, sostenimiento o descenso de ninguna armadura, uña portapalets, 
cangilón o tolva, por medio de cadena o eslinga de cable metálico que tenga un nudo en cualquier 
parte sometida a tracción directa, ni tampoco con cadenas acortadas o empalmadas 
provisionalmente o de forma inadecuada.  

Exigirá y comprobará los certificados de control de calidad realizados por los fabricantes respecto a 
sus equipos, medios auxiliares y accesorios de estrobado.  

El transporte suspendido de cargas, debe realizarse de forma que el equilibrio del conjunto 
transportado sea estable. Los trabajadores responsables de la maniobra estrobado y aparejado de 
armaduras irán provistos de guantes anticorte y antiabrasión, casco, calzado de seguridad y chalecos 
reflectantes de señalista.  

7.- REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

Las herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello “Seguridad 
Comprobada” (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de carácter internacional 
reconocido, o como mínimo un certificado del fabricante o importador, responsabilizándose de la 
calidad e idoneidad preventiva de los equipos y herramientas destinadas para su utilización en la 
excavación objeto de este Proceso Operativo de Seguridad.  

La empresa contratista deberá demostrar que dispone de un programa de mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de las máquinas, las máquinas herramientas y 
medios auxiliares que utilizará en la obra, mediante el cual se minimice el riesgo de fallo en los 
citados equipos y especialmente en lo referido a andamios, maquinaria de elevación y maquinaria de 
corte.  

Diariamente se revisará el estado y estabilidad de los andamios.  

También diariamente se revisará y actualizará las señales de seguridad, balizas, vallas, barandillas y 
tapas.  

Periódicamente se revisará la instalación eléctrica provisional de obra, por parte de un electricista, 
corrigiéndose los defectos de aislamiento y comprobándose las protecciones diferenciales, 
magnetotérmicos y toma de tierra.  

En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y 
conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones.  

Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o 
sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un 
peligro para su usuario (Ej: mangos agrietados o astillados).  

Los accesos a la obra se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se 
considere oportuno, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulverulentos.  

Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los aparatos de 
elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando. En 
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general se estará a lo especificado en el R.D. 474/1988 Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM   

Se inspeccionará periódicamente los cables e interruptores diferenciales de la instalación eléctrica.  

Se comprobará el estado del disco de diamante, el micronizador de agua pulverizada, el carro de 
desplazamiento de la zona de corte, filtros de agua conexiones y contactos de la tronzadora circular 
de material cerámico.  

Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas.  

7.1.- LA PROTECCIÓN DEL CUERPO. 

7.1.1.- Ropas de trabajo. 

- Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidente o enfermedades 
profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio, vendrá obligado al 
uso de la ropa de trabajo que le será facilitada gratuitamente por la Empresa. Igual obligación se 
impone en aquellas actividades en que, por no usar ropa de trabajo, puedan derivarse riesgos para 
los usuarios o para los consumidores de alimentos, bebidas o medicamentos. 

- La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos mínimos: 

a)Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuada a las 
condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

b)Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimiento. 

c)Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas, y cuando sean largas, 
ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las mangas largas que 
deban ser enrolladas lo serán siempre hacia dentro, de modo que queden lisas por fuera. 

d)Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 
bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad y el peligro 
de enganches. 

e)En los trabajos con riesgo de accidentes, se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, cinturones, 
tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 

- En los casos especiales, señalados en la Ordenanza, la ropa de trabajo será de tejido impermeable, 
incombustible o de abrigo. 

- Siempre que sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos, fajas o 
cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 

7.1.2.- Protección de la cabeza. 

- Comprenderá la defensa del cráneo, cara y cuello y completará, en su caso, la protección específica 
de ojos y oídos. 
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- En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos, por su proximidad a 
máquinas, aparatos o ingenios en movimiento, cuando se produzca acumulación permanente y 
ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será obligatorio la cobertura del cabello con cofias, 
gorros, boinas u otros medios adecuados, eliminándose los lazos, cintas y adornos salientes. 

- Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve, será obligatorio el uso 
de sombreros o cubrecabezas adecuados. 

- Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de golpes, será 
preceptiva la utilización de cascos protectores. 

- Los cascos de seguridad podrán ser con ala completa a su alrededor, protegiendo en parte las 
orejas y cuello, o bien con visera en el frente únicamente; en ambos casos deberán cumplir los 
requisitos siguientes: 

a)Estarán compuestos del casco propiamente dicho y del arnés o atalaje de adaptación a la cabeza, el 
cual constituye la parte en contacto con la misma y va provisto de un barboquejo ajustable para su 
sujeción. Este atalaje será regulable para los distintos tamaños de cabeza; su fijación al casco debe 
ser sólida, quedando una distancia de dos o cuatro cm. entre el mismo y la parte interior del casco, 
con el fin de amortiguar los impactos. Las partes en contacto con la cabeza deberán ser 
reemplazables fácilmente. 

b)Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin perjuicio de su ligereza, ni 
rebasando en ningún caso los 0,450 kg. de peso. 

c)Protegerán al trabajador frente a las descargas eléctricas y las radiaciones caloríficas y serán 
incombustibles o de combustión lenta. 

d)Serán incombustibles o de combustión muy lenta; deberán proteger de las radiaciones caloríficas y 
de las descargas eléctricas hasta los 17.000 V. sin perforarse. 

e)Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aún cuando no se les 
aprecie exteriormente deterioro alguno. Se les considerará un envejecimiento del material en el 
plazo de unos diez años, transcurrido el cual deberán ser dados de baja, aún aquellos que no hayan 
sido utilizados y se hallen almacenados. 

f)Serán de uso personal y en aquellos casos en que hayan de ser utilizados por otras personas, se 
cambiarán las partes interiores que se hallen en contacto con la cabeza. 

7.1.3.- Protección de la cara. 

- Los medios de protección del rostro podrán ser de varios tipos: 

a)Pantallas abatibles con arnés propio. 

b)Pantallas abatibles sujetas al casco de protección. 

c)Pantallas con protección de cabeza, fijas abatibles. 

d)Pantallas sostenidas con la mano. 
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- Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán ser de material orgánico, 
transparente, libre de estrías, rayas o deformaciones de la malla metálica fina, provistas de un visor 
con cristal inestallable. 

Las utilizadas contra el calor serán de amianto o de tejido aluminizado, reflectante, con el 
correspondiente visor equipado con el cristal resistente a la temperatura que deba soportar. 

- Para la protección contra las radiaciones en trabajos de hornos y fundición, deberá usarse la 
pantalla abatible de amianto o reflactante, con el cristal del visor oscuro para el filtraje de las 
radiaciones ocmínicas. 

- En los trabajos de soldadura eléctrica se usará el tipo de pantalla de mano llamada “cajón de 
soldador”, con mirillas de cristal oscuro protegido por otro cristal transparente, siendo retráctil el 
oscuro, para facilitar el picado de la escoria, y fácilmente recambiables ambos. En aquellos puestos 
de soldadura eléctrica que lo precisen y en los de soldadura con gas inerte (Nertal) se usarán las 
pantallas de cabeza con atalaje y graduable para el ajuste en la misma. 

- Las pantallas para soldadura, bien sean de mano o de otro tipo, deberán ser fabricadas 
preferentemente con poliester reforzado con fibra de vidrio o, en su defecto, con fibra vulcanizada. 
Las que se usen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en su exterior, con 
el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar. 

7.1.4.- Protección de la vista. 

- Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de los siguientes riesgos: 

a)Choque o impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

b)Acción de polvos y humos. 

c)Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos, o metales fundidos. 

d)Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

e)Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

f)Deslumbramientos. 

- La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, pantallas transparentes o 
viseras. 

- Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes: 

a)Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al calor e 
incombustibles, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y eficacia. 

b)Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente cerradas y 
bien ajustadas al rostro; en los casos de polvos gruesos y líquidos, serán como las anteriores, pero 
llevando incorporados botones de ventilación indirecta con tamiz antiestático; en los demás casos, 
serán con montura de tipo normal y con protecciones laterales, que podrán ser perforadas para una 
mejor ventilación. 
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c)Cuando no exista peligro de impacto por partículas duras podrán utilizarse gafas protectoras del 
tipo “panorámica”, con armazón de vinilo flexible, y con el visor de policarbonato o acetato 
transparente. 

d)Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo posible el campo visual. 

- Las pantallas o visores estarán libres de estrías, arañazos, ondulaciones y otros defectos y serán de 
tamaño adecuado al riesgo. 

- Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se guardarán 
protegiéndolos contra el roce. Serán de uso individual y si fuesen usadas por varias personas, se 
entregarán previa esterilización y reemplazándole las bandas elásticas. 

7.1.5.- Cristales de protección. 

- Las lentes para gafas de protección, tanto las de cristal como las de plástico transparente, deberán 
ser ópticamente neutras, libres de burbujas, sin ondulaciones u otros defectos, y las incoloras 
deberán transmitir no menos del 98% de las radiaciones incidentes. 

- Para los ruidos de muy elevada intensidad se dotará a los trabajadores que hayan de soportarlos de 
auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, discos o casquetes antirruidos o dispositivos similares. 

- Cuando se sobrepase el dintel de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones contra el 
ruido de goma, plástico, cera maleable, algodón o lana, de vidrio. 

- La protección de los pabellones del oído se combinará con la del cráneo y la cara, por los medios 
previstos en los artículos anteriores. 

- Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual. 

7.1.6.- Protección de las extremidades inferiores. 

- Para la protección de los pies, en los casos que se indican seguidamente, se dotará al trabajador de 
zapatos o botas de seguridad adaptadas a los riesgos a prevenir. 

a)En los trabajos de riesgos de accidentes mecánicos de los pies, será obligatorio el uso de botas o 
zapatos de seguridad con refuerzo metálico en la puntera. Será tratada y fosfatada, para evitar la 
corrosión. 

b)Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos o frente a riesgos químicos, se usará 
calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera y se deberá de 
sustituir el cosido por la vulcanización en la unión del cuero con la suela. 

c)El uso de calzado de amianto será obligatorio en trabajos que exijan la conducción o manipulación 
de metales fundidos o sustancias a alta temperatura. 

d)La protección frente al agua y la humedad se efectuará con botas altas de goma. 

- En los casos de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad cumplirán los requisitos 
máximos de defensa frente a los mismos. 
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- Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de descarga eléctrica utilizarán calzado aislante, 
sin ningún elemento metálico. 

- En aquellas operaciones en las que las chispas resulten peligrosas, el calzado no tendrá clavos de 
hierro o de acero. 

- Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. En los lugares 
en que exista en algún grado la posibilidad de perforación de las suelas por clavos, virutas, cristales, 
etc., es recomendable el uso de plantillas de acero flexibles incorporadas a la misma suela o 
simplemente colocadas en su interior. 

- La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, con el uso de 
cubrepiés y polainas de cuero curtido, amianto, caucho o tejido ignífugo. 

7.1.7.- Protección de las extremidades superiores. 

- La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y 
manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de 
movimientos del trabajador. 

- Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al 
cromo amianto, plomo o malla metálica, según las características o riesgos del trabajo a realizar. 

- Los guantes de plomo para la protección contra rayos X alcanzarán al menos hasta la mitad del 
antebrazo y serán de un grosor no inferior a 0,50 mm., sin perjuicio de su máxima ligereza y 
flexibilidad. 

- En determinadas circunstancias, la protección se limitará a los dedos o palmas de las manos, 
utilizándose al efecto dediles o manoplas. 

- Para las maniobras con electricidad, deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o 
materias plásticas, que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido 
fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan este requisito indispensable. 

- Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras. 

7.1.8.- Protección del aparato respiratorio. 

- Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes características: 

a)Serán del tipo apropiado al riesgo. 

b)Ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones. 

c)Determinarán las mínimas molestias al trabajador. 

d)Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia y, en todo caso, una vez al 
mes. 

e)Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo. 

f)Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperatura adecuada. 



 

 

PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2020 

Estudio de Seguridad y Salud: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

Estudio de Seguridad y Salud: Pliego de Condiciones 32 

 

g)Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente tratada o de neopreno, para 
evitar la irritación de la epidermis. 

- Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por: 

a)Polvos, humos y nieblas. 

b)Vapores metálicos y orgánicos. 

c)Gases tóxicos industriales. 

d)Oxido de carbono. 

- El uso de mascarillas con filtro se autoriza sólo en aquellos lugares de trabajo en que exista escasa 
ventilación o déficit acusado de oxígeno. 

- Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiración. 
Los filtros químicos serán reemplazados después de cada uso y, si no se llegaran a usar, a intervalos 
que no excedan de un año. 

- Los equipos respiratorios de aire inyectado o máscaras a manguera, se emplearán para trabajos en 
atmósferas peligrosas o en lugares en que el abastecimiento de aire no pueda garantizarse, así como 
para trabajos en atmósferas con gas tóxico o emanaciones peligrosas que no puedan neutralizarse 
con respiradores de filtro. 

- El abastecimiento de aire de una máscara o respirador no se hará a presión que exceda a 1,75 
kg/cm². La distancia entre la fuente de abastecimiento de aire y el aparato respirador no excederá de 
45 m. 

- En los aparatos de respiración autónoma, el oxígeno de los cilindros será cargado a una presión que 
no exceda de 150 atmósferas y serán constantemente controlados por un manómetro que indique el 
oxígeno que contenga el cilindro. Cuando por su posición no pueda verse el manómetro por el 
usuario, será indispensable el uso de reloj, para calcular el tiempo de descarga.Dispondrá de un 
regulador automático cuyo funcionamiento se comprobará antes de su empleo, así como la presión 
existente en las botellas.Irán dotados de válvula de seguridad y de reserva de emergencia. 

- Se observarán las tablas de descompresión procedentes al terminar su uso cuando fuere necesario. 

- Los respiradores se utilizarán y se comprobará su debido funcionamiento y, sobre todo, la 
inexistencia de grietas o escapes en los tubos de goma. 

- Sólo podrán utilizarse dichos aparatos por personal experimentado y especialmente entrenado 
singularmente en medios subacuáticos. 

7.1.9.- Cinturones de seguridad. 

En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el uso de cinturón de 
seguridad. 

Estos cinturones reunirán las siguientes características: 
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- Serán de cinta tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética apropiada; en 
defecto, de cuero curtido al cromo o al titanio. 

- Tendrán una anchura comprendida entre los 10 y 20 cm., un espesor no inferior a 4 mm. y su 
longitud será lo más reducida posible. 

- Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o 
deshilachados que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caída libre, en 
recorrido de 5 m. 

- Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas; aquéllas no podrán ir sujetas por 
medio de remaches. 

La cuerda salvavidas será de nylon o de cáñamo de manila con un diámetro de 12 milímetros en el 
primer caso, y de 17 milímetros en el segundo. Queda prohibido el cable metálico, tanto por el riego 
de contacto con líneas eléctricas cuanto por su menor elasticidad para la tensión en caso de caída. 

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la longitud de la 
cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posibles. 

8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del RD 1.627/1997, el contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el presente estudio. Este plan debe ser aprobado, antes del inicio de la 
obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, si no 
fuera necesaria la designación de coordinador, por la dirección facultativa. 

SI SE TRATA DE UNA OBRA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, TEXTO ADICIONAL 1: El plan de 
seguridad y salud y el informe del coordinador o, en su caso, de la dirección facultativa se elevarán 
para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. 

El plan de seguridad y salud y sus modificaciones, aprobadas de acuerdo con el artículo 7.4 del RD 
1.627/1997, estarán en obra a disposición permanente de la dirección facultativa y de quienes 
intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia deprevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores. Todos ellos podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y 
alternativas que estimen oportunas. 

De acuerdo con el artículo 16.3 del RD 1.627/1997, el contratista facilitará a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles 
modificaciones. 

De acuerdo con el artículo 19 del RD 1.627/1997, la comunicación de apertura del centro de trabajo a 
la autoridad laboral competente deberá incluir el plan de seguridad y salud de la obra. 

9.- CONSTRUCTORES Y COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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De acuerdo con el artículo 3.2 del RD 1.627/1997, si en la ejecución de la obra interviene más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, antes del 
inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, el promotor designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

10.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales se aplicarán en todas las tareas o actividades de la obra y, en particular, en las 
siguientes (artículo 10 del RD 1.627/1997): 

a)El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b)La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

c)La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

d)El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e)La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

f)La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

g)El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

h)La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

i)La cooperación entre los contratistas y, en su caso, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

j)Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice 
en la obra o cerca del lugar de la obra." 
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11.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

11.1.- OBLIGACIONES DE EL PROMOTOR. 

Está obligado a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento adjunto del 
Proyecto de Obra, procediendo a su visado en el Colegio Profesional correspondiente, si procede. 

Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa o del 
Coordinador en Obra, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la 
realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización 
de la Dirección Facultativa o del coordinador en Obra. 

Por último, el Promotor vendrá obligado a abonar a la Dirección Facultativa o Coordinador en Obra, 
los honorarios devengados en concepto de implantación, control y valoración del Estudio de 
Seguridad y Salud. 

11.2.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Está obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, a través del Plan 
de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a 
emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación de la Dirección Facultativa o 
Coordinador en Obra y será previo al comienzo de la obra. 

Los medios de protección personal, estarán homologados por organismos competentes; caso de no 
existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad 
y Salud con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 

Por último, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del 
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas empleados. 

De acuerdo con el artículo 11 del RD 1.627/1997, los contratistas y, en su caso, los subcontratistas 
estarán obligados a: 

a)Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en todas las tareas o actividades de la obra y, en particular, al 
desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.6 
de este estudio básico. 

b)Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud que se redacte. 

c)Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta en su caso 
las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo IV del RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.13 de este estudio básico. 
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d)En su caso, informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

e)Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

Asimismo, de acuerdo con los puntos 2 y 3 del artículo 11 del RD 1.627/1997, los contratistas y los 
subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
plan de seguridad y salud, en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente 
o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y 
subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 
de las medidas previstas en el plan de seguridad, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

11.3.- OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

En su caso, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
desarrollará las funciones previstas en el artículo 9 del RD 1.627/1997: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere 
el artículo 10 del RD 1.627/1997 y el epígrafe 10.6 del presente estudio básico. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

11.4.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante de la ejecución de la obra, 
correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
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Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los Organismos competentes, el 
incumplimiento por parte de la Empresa Constructora de las medidas de Seguridad contenidas en el 
Estudio de Seguridad y Salud. 

Mientras no sea necesario designar un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, la dirección facultativa desarrollará las siguientes funciones: 

a)Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo (artículo 9.c del RD 1.627/1997). 

b)Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra 
(articulo 9.f del RD 1.627/1997). 

c)Efectuada una anotación en el libro de incidencias, remitir en el plazo de veinticuatro horas una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza; y notificar las 
anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste 
(artículo 13.4 del RD 1.627/1997). 

En cualquier caso,en caso de observar algún incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 
advertir al contratista y dejar constancia del incumplimiento en el libro de incidencias. En 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, dispondrá la 
paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, dando cuenta a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, a los contratistas y en su caso subcontratistas afectados por la 
paralización y a los representantes de los trabajadores de éstos (artículo 14 del RD 1.627/1997). 

11.5.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Todos los trabajadores que intervengan en la obra, autónomos o no, estarán obligados a cumplir lo 
establecido en el plan de seguridad y salud y a (artículo 12 del RD 1.627/1997): 

a)Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en todas las tareas o actividades que desarrollen y, en particular, en 
las indicadas en el artículo 10 del RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.6 de este estudio básico. 

b)Cumplir durante la ejecución de la obra las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del 
RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.13 de este estudio básico. 

c)Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el 
artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

d)Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

e)Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1.215/1997, 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. 
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f)Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el RD 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

g)Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa." 

11.6.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES: 

- Información a los trabajadores: 

De acuerdo con el artículo 15 del RD 1.627/1997 y el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. La información deberá ser comprensible para los trabajadores 
afectados. 

- Consulta y participación de los trabajadores: 

De acuerdo con el artículo 16 del RD 1.627/1997 y el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores y sus representantes podrán realizar las consultas 
sobre cuestiones de seguridad y salud que estimen pertinentes. Cuando sea necesario, teniendo en 
cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la consulta y participación de los trabajadores o 
sus representantes en las empresas que ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo deberá 
desarrollarse con la adecuada coordinación, de conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- SE TENDRÁ EN CUENTA, ADEMÁS, TODAS LAS RECOMENDACIONES, PRESCRIPCIONES, 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN LA MEMORIA DEL PRESENTE ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 

12.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

De acuerdo con el artículo 13 del RD 1.627/1997, para el control y seguimiento del plan de seguridad 
y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, que será 
facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que apruebe el plan de seguridad y 
salud. 

O bien, si se trata de una obra de la Administración pública, "De acuerdo con el artículo 13 del RD 
1.627/1997, para el control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo 
existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, que será facilitado por la Oficina de Supervisión 
de Proyectos u órgano equivalente de la Administración pública que haya adjudicado la obra." 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la 
dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 
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como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que se le 
reconocen al libro." 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de un coordinador, la 
dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza. Igualmente deberán 
notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores 
de éste. 

13.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

En aplicación del artículo 14 del RD 1.627/1997, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del 
artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (sin perjuicio de la 
normativa sobre contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y 
suspensión de obras), cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de 
las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal 
incumplimiento en el libro de incidencias. 

En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, 
dispondrá la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, y dará cuenta a los 
efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y 
en su caso subcontratistas afectados por la paralización y a los representantes de los trabajadores de 
éstos. 

14.- AVISO PREVIO E INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL: 

De acuerdo con el artículo 18 y el anexo III del RD 1.627/1997, el promotor avisará a la autoridad 
laboral competente antes del comienzo de los trabajos. El aviso previo se redactará con el contenido 
siguiente: 

- Fecha  
- Dirección exacta de la obra:  
- Promotor (nombre/s y dirección/direcciones):  
- Tipo de obra:  
- Proyectista/s (nombre/s y dirección/direcciones):  
- Coordinador/es en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra 
(nombre/s y dirección/direcciones):  
- Coordinador/es en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (nombre/s y 
dirección/direcciones):  
- Fecha prevista para el comienzo de la obra:  
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- Duración prevista de los trabajos de la obra:  
- Número máximo estimado de trabajadores en la obra:  
- Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en la obra:  
- Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya seleccionados: 
- De acuerdo con el artículo 19 del RD 1.627/1997, la comunicación de apertura del centro de trabajo 
a la autoridad laboral competente deberá incluir el plan de seguridad y salud de la obra. 
-  

15.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LA 
OBRA 

[TEXTO DEL ANEXO IV DEL RD 1.627/1997). 

15.1.- PARTE A: 

15.1.1.- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 
riesgo. 

- Ámbito de aplicación de la parte A:  

La presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de 
trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 

- Estabilidad y solidez: 

a)Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 
general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 

b)El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente 
sólo se autorizará en caso de que proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se 
realice de manera segura. 

- Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

a)La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá 
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b)Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de 
incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los 
riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
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c)El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán 
tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores 
externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

- Vías y salidas de emergencia: 

a)Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 
posible en una zona de seguridad. 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del 
uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de 
personas que puedan estar presentes en ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 
suficiente. 

e)vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, 
no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en 
cualquier momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

- Detección y lucha contra incendios: 

a)Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos 
presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes, 
así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número 
suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores 
de incendios y de sistemas de alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y 
mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios 
adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 
manipulación. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

- Ventilación: 

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos 
deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 
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b)En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 
funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen 
su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de 
control que indique cualquier avería. 

- Exposición a riesgos particulares: 

a)Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos 
nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera 
contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la 
atmósfera contaminada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para 
prevenir cualquier peligro. 

c)En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, 
al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas 
precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

Temperatura: La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se 
apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

- Iluminación: 

a)Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la 
medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente 
durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de 
iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no 
podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. 

b)Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación 
deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de 
accidente para los trabajadores. 

c)Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una 
iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

- Puertas y portones: 

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de 
los raíles y caerse. 

b)Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad 
que les impida volver a bajarse. 

c)Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizados 
de manera adecuada. 
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d)En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos 
deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro 
para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer 
expeditas en todo momento. 

e)Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. 
Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y 
también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el 
sistema de energía se abren automáticamente. 

- Vías de circulación y zonas peligrosas: 

a)Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga 
deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se 
puedan utilizar fácilmente con toda seguridad y conforme al uso que se les haya destinado y de 
forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran 
riesgo alguno. 

b)Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas 
aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el 
número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de 
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar 
presentes en el recinto. 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

c)Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente 
de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con 
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán 
tomar las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en 
las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

- Muelles y rampas de carga: 

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas. 

b)Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la 
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

- Espacio de trabajo: 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores 
dispongan de la suficiente libertad de movimiento para sus actividades, teniendo en cuenta la 
presencia de todo el equipo y material necesario. 
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- Primeros auxilios: 

a)Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas 
para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o 
afectados por una indisposición repentina. 

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

c)Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de 
primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados 
conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

d)En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también 
de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio 
local de urgencia. 

- Servicios higiénicos: 

a)Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 
vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

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

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 
trabajador deberá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

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

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

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

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

c)Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número 
suficiente de retretes y de lavabos. 



 

 

PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2020 

Estudio de Seguridad y Salud: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

Estudio de Seguridad y Salud: Pliego de Condiciones 45 

 

d)Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá 
preverse una utilización por separado de los mismos. 

- Locales de descanso o de alojamiento: 

a)Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de 
actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores 
deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil 
acceso. 

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

c)Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de 
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

d)Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número 
suficiente, así como una sala para comer y otra de esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al 
número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de 
trabajadores de ambos sexos. 

e)En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección 
para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

- Mujeres embarazadas y madres lactantes: 

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas 
en condiciones adecuadas. 

- Trabajadores minusválidos: 

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

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

- Disposiciones varias: 

a)Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 
claramente visibles e identificables. 

b)En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los 
puestos de trabajo. 
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c)Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar 
sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

15.2.- PARTE B: 

15.2.1.- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en 
el interior de los locales. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 
riesgo. 

- Estabilidad y solidez:  

Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización. 

- Puertas de emergencia: 

a)Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal 
forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e 
inmediatamente. 

b)Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias. 

- Ventilación: 

a)En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas 
deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire 
molestas. 

b)Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar 
un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran. 

- Temperatura: 

a)La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los 
servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder al 
uso específico de dichos locales. 

b)Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán permitir evitar 
una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 

- Suelos, paredes y techos de los locales: 

a)Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados 
peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

b)Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y 
enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

c)Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los 
locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar 
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claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos 
y vías, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de 
rotura de dichos tabiques. 

- Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

a)Las ventanas. vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, 
cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no 
deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 

b)Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de 
limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que 
efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes. 

- Puertas y portones: 

a)La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se 
determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

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

c)Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles 
transparentes. 

d)Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales 
seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los 
trabajadores. 

- Vías de circulación:  

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar 
claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales. 

- Escaleras mecánicas y cintas rodantes:  

Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer de 
todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada 
de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso. 

- Dimensiones y volumen de aire de los locales:  

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo 
su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 

15.3.- PARTE C: 

15.3.1.- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en 
el exterior de los locales. 
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Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 
riesgo. 

- Estabilidad y solidez: 

a)Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán 
ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

1.ºEl número de trabajadores que lo ocupen. 

2.ºLas cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 

3.ºLos factores externos que pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran 
estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 
seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de 
parte de dichos puestos de trabajo. 

b)Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de 
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

- Caídas de objetos: 

a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se 
utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 

b)Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas 
peligrosas. 

c)Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de 
forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

- Caídas de altura: 

a)Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en 
los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 
metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad 
equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 
dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el 
paso o deslizamiento de los trabajadores. 

b)Los trabajos de altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos 
para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o 
redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de 
medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de 
protección equivalente. 

c)La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección 
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus 
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condiciones de seguridad periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar 
afectada por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

- Factores atmosféricos:  

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer 
su seguridad y su salud. 

- Andamios y escaleras: 

a)Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se 
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

b)Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de 
objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

c)Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

1.ºAntes de su puesta en servicio. 

2.ºA intervalos regulares en lo sucesivo. 

3.ºDespués de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 

d)Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

e)Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real 
Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

- Aparatos elevadores: 

a)Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y 
los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 
este apartado. 

b)Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus 
elementos de fijación, anclajes y soportes deberán: 

1.ºSer de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén 
destinados. 

2.ºInstalarse y utilizarse correctamente. 

3.ºMantenerse en buen estado de funcionamiento. 

4.ºSer manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 
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c)En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la 
indicación del valor de su carga máxima. 

d)Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos que 
aquellos a los que estén destinados. 

- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

a)Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaria 
para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b)Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de 
materiales deberán: 

1.ºEstar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 
principios de la ergonomía. 

2.ºMantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3.ºUtilizarse correctamente. 

c)Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento de tierras y 
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

d)Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua 
vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 

e)Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras deberán estar equipadas con 
estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la 
máquina, y contra la caída de objetos. 

- Instalaciones, máquinas y equipos: 

a)Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, 
máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 
este apartado. 

b)Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán: 

1.ºEstar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 
principios de la ergonomía. 

2.ºMantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3.ºUtilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
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4.ºSer manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 

c)Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. 

- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

a)Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar 
y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 

b)En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones 
adecuadas: 

1.ºPara prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, 
tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras 
medidas adecuadas. 

2.ºPara prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados. 

3.ºPara garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se 
mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 

4.ºPara permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un 
incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

c)Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

d)Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán 
mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso 
mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del 
terreno. 

- Instalaciones de distribución de energía: 

a)Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía 
presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

b)Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y 
señalizadas claramente. 

c)Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será 
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se 
colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las 
mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una 
señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

a)Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas 
pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo 
vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
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b)Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin  riesgo las cargas a que sean sometidos. 

c)Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros 
derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

- Otros trabajos específicos: 

a)Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán 
estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán 
realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 

b)En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean 
necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la 
caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca 
de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los 
trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 

c)Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo 
dispuesto en su normativa específica. 

d)Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una 
resistencia suficiente y provista de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan 
ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 

La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberán realizarse 
únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las ataguías deberán ser 
inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 

 

16.- SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES PREVISTOS EN FUNCIÓN DEL Nº DE 
TRABAJADORES. 

16.1.- IMPLANTACIONES DE SALUBRIDAD Y CONFORT. 

El cálculo estimativo y condiciones de utilización de este tipo de implantación provisional de obra 
será el siguiente:  

- Refectorio para comidas:  

- Se dotará cuando más de 10 trabajadores tomen su comida en la obra.  
- Superficie aconsejable: 1,20 m por persona.  
- Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno.  
- Limpieza diaria realizada por persona fija.  
- Bancos corridos y mesas de superficie fácil de limpiar (hule, tablero fenólico o laminado).  
- Dimensiones previstas: 0,65 m lineal por persona.  
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- Dotación de agua: Un grifo y fregadera por cada 10 usuarios del refectorio y un botijo por cada 5 
productores.  
- Plancha, hornillo o parrilla a gas, electricidad o de combustión de madera para calentar la comida, a 
razón de un punto de calor para cada 12 operarios.  
- Recipiente hermético de 60 l de capacidad y escoba con recogedor para facilitar el acopio y retirada 
de los desperdicios, por cada 20 productores.  
 
- Retretes:  

- Situados en lugar aislado de los comedores y vestuarios.  
- Limpieza diaria realizada por persona fija.  
- Ventilación continua. 
- Una placa turca cada 25 hombres o fracción.  
- Una placa turca cada 15 mujeres o fracción.  
- Espacio mínimo por cabina de evacuación: 1,5 m x 2,3 m con puertas de ventilación inferior y 
superior.  
- Equipamiento mínimo por cabina: papel higiénico, descarga automática de agua y conexión a la red 
de saneamiento o fosa séptica. Disponer de productos para garantizar la higiene y limpieza.   
- Vestuarios:  

- Superficie aconsejable: 2 m2 por persona.  
- Limpieza diaria realizada por persona fija.  
- Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno.  
- Útiles de limpieza: Serrín, escobas, recogedor, cubo de basura con tapa hermética, fregona y 
ambientador.  
- Suelo liso y aislado térmicamente.  
- Una taquilla guardarropa dotada de cierre individual mediante clave o llave y doble compartimento 
(separación del vestuario de trabajo y el de calle) y dos perchas por cada trabajador contratado o 
subcontratado directamente por la Contrata.  
- Bancos corridos o sillas.  
- Una ducha por cada 10 trabajadores o fracción.  
- Pileta corrida para el aseo personal: Un grifo por cada 10 usuarios.  
- Jaboneras, portarrollos, toalleros, según el número de duchas y grifos.  
- Un espejo de 40 x 50 cms mínimo, por cada 25 trabajadores o fracción.  
- Rollos de papel-toalla o secadores automáticos.  
- Instalaciones de agua caliente y fría.  

16.2.- BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

Es obligatorio en obras de más de 50 trabajadores, o que ocupen a 25 personas en actividades de 
especial peligrosidad, como es el caso de las obras de edificación.  

Equipamiento mínimo del armario-botiquín:  

- Agua oxigenada  
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- Alcohol de 96º  
- Tintura de yodo  
- Mercurocromo  
- Amoníaco de pomada contra picaduras de insectos  
- Apósitos de gasa estéril  
- Paquete de algodón hidrófilo estéril  
- Vendas de diferentes tamaños  
- Caja de apósitos autoadhesivos  
- Torniquete  
- Bolsa para agua o hielo  
- Pomada antiséptica  
- Linimento  
- Venda elástica  
- Analgésicos  
- Bicarbonato  
- Pomada para las quemaduras  
- Termómetro clínico  
- Antiespasmódicos  
- Tónicos cardíacos de urgencia  
- Tijeras  
- Pinzas  
 

16.3.- INSTALACIONES AUXILIARES. 

- Almacenes. 
- Accesos generales para el personal y vehículos.  
- Transporte vertical de personas y materiales.  
- Taller de encofrado.  
- Taller de ferralla.  
- Taller electromecánico.  
- Instalaciones de aire comprimido.  
- Instalaciones de oxígeno, propano, almacenamiento de gases industriales, explosivos.  

 

En San Sebastián de La Gomera, julio de 2.020 

 

 

Javier Seijas  Bayón 

Jefe de Servicios de la Unidad  
Insular de Medio Ambiente. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 PRESUPUESTO 
Definición de las partidas presupuestarias para llevar a 

cabo la seguridad y salud definida en proyecto. 
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1.- JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Basándose en experiencias de anteriores encomiendas y tomándose como premisas fundamentales  
la prevención en materia de riesgos laborales, la intendencia en materia de  transportes 
(herramientas, maquinaria pequeña, suministros, etc.), unida además a la previsión de 
desplazamientos de largas distancias y accesos dificultosos en su conjunto en zonas de trabajo 
planteadas en la presente memoria; se han estimado las partidas en función a los tantos porcientos  
de encomiendas anteriores, en cuanto a personal, categorías, municipios y desplazamientos; 
llegando a resultados de una estimación numérica final, en este proyecto de 2020, con la finalidad de 
optimizar al máximo la partida presupuestaria en beneficio absoluto de la encomienda.  

El personal se distribuirá en los diferentes municipios de la Isla de La Gomera en función de las 
actuaciones a ejecutar en cada uno de ellos, desempeñando las siguientes categorías profesionales: 

 Técnico Superior 
 Técnico Medio 
 Técnico de ayuda a la producción 
 Capataz 
 Operario especialista 
 Operario 
 Auxiliar Administrativo 

 

2.- PRESUPUESTO. 

Las tarifas vigentes de aplicación son las tarifas de Gesplan, aprobadas el 11 de julio de 2019, 
mediante Orden nº 187/2019 de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, por 
la que se aprueban las tarifas aplicables a las actuaciones a realizar por la sociedad mercantil de 
capital público GESPLAN, como medio propio personificado dependiente de esa Consejería. 

En relación al IGIC, los servicios realizados por Gesplan mediante encargos de gestión, no están 
sujetas a IGIC, por Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias, artículo 9. 9º, letra C) y modificación realizada por ley 28/2014, de 27 
de noviembre. 

El plazo de ejecución será de 10 MESES para realizar un servicio de 6 meses de trabajo, incluyendo las 
vacaciones en dicho período. 

PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA GOMERA 2020 

HORAS TOTALES DE EJECUCIÓN  742 h 
Código Unidad Descripción Cantidad Precio/ud. Importe 

SS01.0010 ud Casco de protección para la industria (Casco de Obra). 213            2.06 €        438.78 € 
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 Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV.Con  
Sudadera. Ajustable a la circunferencia de la cabeza. Talla única. Color 
Blanco. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN 397/1995 

 

SS01.0020 ud Casco de seguridad ABS para motoserrista 38          29.06 €     1,104.28 € 
 Casco para trabajos con motosierra con visor, protección acústica,  

pantalla de visor y protección de nuca. Protector auditivo Norma EN 352-3 
SNR 26dB. Visor Norma EN 1731. Carcasa exterior en ABS y interior 
acolchable. Resistencia a los rayos UV. Tamaño regulable. Peso: 380 –  

 

SS01.0050 ud Botas forestales reforzada. 213          27.92 €     5,946.96 € 
 

Botas de trabajo para uso forestal reforzada. Clasificación I: Calzado 
fabricado con cuero y otros materiales, excluidos calzados todo de caucho 
o todo polimérico. Categoría S3: Parte trasera cerrada, propiedades 
antiestáticas, absorción de energía de talón, resistencia a la penetración y a 
la absorción de agua, resistencia a la perforación. Suelas de tacos. Media 
caña. Con Puntera. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 20345/2004 

 

SS01.0070 ud Botas de Motoserrista 38          72.20 €     2,743.60 € 
 Botas de motoserristas. Clasificación I: Calzado fabricado con cuero y 

otros materiales, excluidos calzados todo de caucho o todo polimérico. 
Categoría SB: Calzado de seguridad a uso profesional con puntera 
resistente a un impacto de una potencia de 200 julios. (P): Suela 
separadora anti- perforación. (CI): Aislamiento contra el frío. 
(E): Absorción de energía en el talón. (WRU): Impermeabilidad dinámica  

 

SS01.0090 ud Gafas de protección. 213            1.65 €        351.45 € 
 Protección ocular de uso general. 100% Protección Rayos UV. Clase 

óptica:  
1.Resistencia mecánica ocular: 1F 
Resistencia al empañamiento ocular: *N. Montura autoajustable. Marcado 
(CE), Cat. II. Norma EN 166/2004 

 

SS01.0160 ud Guantes Forestal. 836          13.60 €   11 ,369.60 € 
 Guante corto. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y EN 388/1994. Guante  
SS01.0190 ud Guantes para Motoserrista 38          29.48 €     1,120.24 € 
 Guante motoserrista. Marcado (CE). Norma EN 420/2004, EN 388/1994, 

EN 381-4 y EN381-7. Guante de refuerzo de cuero para el pulgar. Palma 
piel. Clasificación: según norma EN 381-4 clase 1 (velocidad de la cadena 
20m/ s).   según norma EN 381-7 diseño B. 

 

SS01.0200 ud Guantes fitosanitarios/químico 5            1.03 €            5.15 € 
 Guantes para la manipulación de fitosanitarios y determinados productos 

químicos. Marcado (CE). Norma EN 388/1994, EN 374-2 y EN 374-3. 
Clasificación: según norma EN 388 clasificación 4.1.0.1. según norma EN 
374-2 nivel de protección. 

 

SS01.0270 ud Mascarilla autofiltrante 213            2.16 €        460.08 € 
 Mascarilla autofiltrante antipartículas. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 

149:2001. Mascarilla autofiltrante (FFP2), con válvula. Esta gama 
satisface las necesidades del usuario en un gran número de aplicaciones e 
industrias. Máximo nivel de uso: 10 x TLV para partículas. 

 

SS01.0300 ud Manguito anticorte 50          21.62 €     1,081.00 € 
 Manguito anticorte. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 381. Alta 

visibilidad y buen drenaje. Puño elástico en muñeca, en codo cierre con 
sistema stop cordón, 8 capas, ancho regulable. 

 

SS01.0325 ud Peto anticorte - Desbrozadora/Motosierra 38        107.06 €     4,068.28 € 
 Pantalón anticorte. Marcado (CE) Cat II. Norma EN 381-5. Clasificación:  

según EN 381-5 , Tipo B. según EN 340, Clase 1 (20m/s). 
 

SS01.0340 ud Mono-fitosanitario. 5            3.99 €          19.95 € 
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 Mono fitosanitario. Marcado (CE) Cat III. Norma EN 13034. Según norma 
EN 13034 tipo 6. Marcado del EPI: 
Resistencia a la abrasión: clase 1. Resistencia al rasgado: clase 1.  
Resistencia a la tracción: clase 1. 
Resistencia a la perforación: clase 1. Repelencia a los líquidos: clase 1. 
Resistencia a la penetración de los líquidos: clase 3. Resistencia de las 
costuras: clase 4 

  

SS01.0370 ud Chaqueta Polar con anagrama. 50          11.85 €        592.50 € 
 Chaqueta Polar con anagrama.   
SS01.0380 ud Gorra visera 50            1.96 €          98.00 € 
 Gorra visera. Sin anagrama   
SS01.0430 ud Reconocimiento médico, analítica de riesgos art. 37.3 b),c),g) 215          43.87 €     9,432.05 € 
 Reconocimiento médico. Incluida analítica, riesgos según art. 37.3 b),c),g)   
SS01.0440 ud Formación en Seguridad y Salud 215          15.25 €     3,278.75 € 
 Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según 

riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 
  

SS01.0450 ud Botiquín portátil de obra. 21          47.04 €        987.84 € 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material 

que especifica el RD 486/1997. 
  

SS01.0460 ud Reposición material sanitario. 21          28.20 €        592.20 € 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.   
SS01.0470 ud Material sanitario específico. 21          37.20 €        781.20 € 
 Material sanitario específico compuesto por Monodosis de suero 

fisiológico, crema solar protección factor 30 y crema analgésica para 
picaduras de insectos. 

  

Sin.Codigo.02 ud Camiseta alta visibilidad manga corta varias serigrafías. 418            7.49 €     3,130.82 € 
 Camiseta alta visibilidad manga corta varias serigrafías.   
SS01.0420 ud Pantalón tipo GESPLAN, corporativo. 418          13.18 €     5,509.24 € 
 Pantalón Tipo GESPLAN, con logo corporativo. 67 % poliéster/ 33 % 

algodón con refuerzos en rodillas y culera, presillas para cinturón, bandas 
reflectantes, dos bolsillos delanteros, dos traseros, y dos bolsillos laterales 
con cierre de velcro. Cierre de botones, media cintura elástica y color 
verde oscuro. Marcado CE, EN-471 

  

SS01.0080 ud Botas de agua. 10            6.18 €          61.80 € 
 Botas de agua. Clasificación II: Calzado en polímero: totalmente 

moldeado. Categoría SB: Calzado de seguridad para uso profesional con 
puntera. (P): Resistencia a la penetración de la suela hasta 1100N. (A): 
Calzado antiestático. (E): Absorción de energía en el talón. (Al menos 
20J).(CI): Aislamiento contra el frío.(WR):  Resistencia al agua. Marcado 
(CE), Cat. II. Norma EN-ISO 20347/2004. 

  

SS01.0350 ud Traje impermeable PVC. 10            6.71 €          67.10 € 
 Traje de agua. Marcado (CE) Norma EN 343. Resistencia a la penetración 

del agua. Chaqueta con capucha fija. 
Ventilación dorsal y en axilas. Puños con elásticos. 

  

SS01.0490 ud Extintor de polvo 6 Kg EFIC. 27A 183B 20          55.06 €     1,101.20 € 
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 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia EFIC. 
27A 183B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado 

  

SS01.0480 ud Kit de emergencia ambiental. CBGP1. 9 l 20          29.91 €        598.20 € 
 Kit de emergencia ambientalCBGP1, de 9 l de absorción. El contenido 

absorbe 9 litros para aceites - refrigerantes - líquidos de corte - disolventes 
suaves - agua. El kit contiene: 20 hojas, 5 gamuzas, 1 hoja 
superabsorbente, 1 par de guantes, 1 bolsa y 1 brida 

  

Total coste Directo = 
Costes Indirectos (4%) 
Gastos Generales (9%) 

I.G.I.C (0%) 

  54 ,940.27 € 
    2,197.61 € 
    4,944.62 € 

              -  € 
Total presupuesto del Encargo =   62,082.51 € 

 

Para la realización del presupuesto se ha valorado a todo el personal con dedicación del 100 % de su 
jornada (37,5 horas semanales) y un periodo de trabajo de seis (6) meses, incluyendo las vacaciones 
del personal dentro de este periodo, estimándose un plazo de ejecución para llevarlo a cabo de 10 
MESES. 

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de SESENTA Y DOS MIL CON OCHENTA Y DOS EUROS 
CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (62,082.51 €) 

 

 

 

 

 

En San Sebastián de La Gomera, julio de 2.020 

 

 

Javier Seijas  Bayón 

Jefe de servicios Unidad  

Insular de Medio Ambiente 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PLANOS 

 
Ayuda gráfica para llevar a cabo la seguridad y salud 

definida en proyecto. 
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En San Sebastián de La Gomera, julio de 2.020 
 
 
 
 

Javier Seijas  Bayón 
Jefe de serviciode la Unidad  
Insular de Medio Ambiente 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

 
Se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición, para dar cumplimiento al 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, y el cual en su artículo 4, 
recoge explícitamente la necesidad de incluir en el 
documento de ejecución del servicio un estudio de 
gestión de residuos. 
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1.- DATOS GENERALES DE LA OBRA 

1.1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.1.1.- Proyecto: 

Proyecto para la Protección y Mejora del Medio Ambiente 2.020. 
1.1.2.- Promotor: 

Excmo. Cabildo Insular de la Gomera. 922 14 01 00 C/ Profesor Armas Fernández, 2. San Sebastián de 
La Gomera.38800. P3800004 H 

1.1.3.- Redactor del Estudio de Gestión de Residuos: 

El autor del Estudio de Gestión de Residuos es Jefe de servicios de la Unidad Insular de Medio 
Ambiente.  

1.1.4.- Plazo de ejecución: 

El plazo de ejecución será de DIEZ (10) MESES para realizar un servicio de SEIS (6) MESES de trabajo. 
1.1.5.- Localización de la obra: 

Las acciones definidas en la presente memoria se localizan en todo el territorio insular, con 
actuaciones repartidas por todos los municipios de la isla de La Gomera, haciendo especial hincapié 
en puntos o zonas especialmente afectados por la degradación ambiental o paisajística. 

1.2.- DESCRIPCIÓN DE   LOS   TRABAJOS   A   REALIZAR   EN   EL SERVICIO 

Desde el punto de vista de gestión de residuos, se incluyen todos los residuos estimados que se van a 
generar en la actuación, fundamentalmente residuos vegetales procedentes de las labores de 
desbroce y poda de material vegetal, junto con los residuos sólidos urbanos (RSU) procedentes de las 
labores de limpieza y de los propios generados por la actividad de la actuación. 
El presente proyecto tiene como objeto la mejora integral del medio ambiente en todo el territorio 
insular por medio de la limpieza, acondicionamiento y restauración ambiental de los principales 
espacios naturales, senderos, barrancos, núcleos poblacionales, etc. de La Gomera, atendiendo a 
necesidades de prevención de incendios y afectaciones paisajísticas. 
Por otro lado, se pretende realizar trabajos de servicio en los espacios públicos e infraestructuras 
insulares, dando apoyo en diferentes competencias insulares y locales como pueden ser vivero de 
medio ambiente y agricultura, la bodega insular, Centro de cría en cautividad del lagarto gigante de 
la Gomera, etc. 
Las actuaciones a desarrollar se pueden englobar en los siguientes grupos: 

 Tratamiento silvícola, Prevención de incendios. 

 Trabajos de Limpieza de cauces de barrancos, cañadas y nacientes. 

 Protección de núcleos de población. 

 Trabajos de acondicionamiento de senderos. 

 Trabajos de acondicionamiento de pistas forestales. 

 Repoblaciones. 

 Control y eliminación de especies Exóticas. 

 Actuaciones de apoyo a servicios públicos. 
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 Colocación de señalética 

 Estudio de materiales con posible presencia de fibra de Amianto y Gestión a través de Gestor 
Autorizado por el Gobierno de Canarias.  

 Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. 

 Trabajos de desinfección covid19. 

 
Las cantidades de residuos que se estima vienen recogidas según el estudio que más adelante se 
desarrolla. 
 

2.- MEDIDAS PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

2.1.- PREVENCIÓN EN TAREAS DE DERRIBO 

 En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de 
desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y 
valoración de los residuos. 

 Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los 
residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se 
depositarán en vertedero. 

2.2.- PREVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de 
obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al 
final de la obra. 

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen 
de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, 
pero de difícil o imposible reciclado. 

 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras 
obras. 

 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de 
excedentes y en su caso gestión de residuos. 

 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de 
residuos de envases en obra. 

 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se 
evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 



 

 
PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2020  

Estudio de Gestión de Residuos  
 

 

Estudio de gestión de residuos 5 

  

 

 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van 
a ser colocados para evitar retallos. 

2.3.- PREVENCIÓN EN LA PUESTA EN OBRA 

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución 
con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación 
de residuos. 

 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de 
materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del 
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables. 

 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor 
número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 
prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los 
mismos. 

2.4.- PREVENCIÓN EN EL ALMACENAMIENTO EN OBRA 

 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan 
derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de 
envases o materiales, etc. 

 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su 
consumo. 

 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador 
para todos los materiales que se recepción en obra. 
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 En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su 
carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos 
productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos 
procesos de manipulado. 

 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 
acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

 

3.- CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

A los efectos de la Orden MAM/304/2002 se definen como residuos de construcción y demolición los 
residuos de naturaleza fundamentalmente inerte generados en obras de excavación, nueva 
construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos los de obra mayor y 
reparación domiciliaria.   
Los residuos de construcción y demolición se clasifican en:  

 Residuos de construcción y demolición de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de 
las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado 
de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación.  

 Residuos de construcción y demolición de Nivel II: Residuos generados principalmente en las 
actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, 
telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros).   

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.   
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria 
sometidas a licencia municipal o no.  
Residuos peligrosos: Dentro del nivel II se encuadran los residuos potencialmente peligrosos que 
vamos a encontrar en el desmantelamiento de las actuales máquinas de refrigeración en forma de 
refrigerante   
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 
en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que 
no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento 
especial.  
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3.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 

 
A continuación, se refleja el listado de residuos clasificados según el listado especifico de RCDs: 
 
A.1.: RCDs Nivel II   

Residuos Código LER Descripción del Residuo 

Residuos de la silvicultura 020107  

A.2.: RCDs Nivel II    

Residuos Código LER Descripción del Residuo 

RCD: Naturaleza no pétrea    

 Madera  17 02 01    Madera 

Plástico 170203 Plástico 

RCD: Naturaleza pétrea    

Arena Grava y otros áridos  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

Hormigón  17 01 01  Hormigón, morteros y derivados 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros   

Basuras  20 03 01  Mezcla de residuos municipales  
 

   

3.2.- ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 

A continuación, se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos. 
Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento, para la 
toma de decisiones en la gestión de residuos, pero será el fin de obra el que determines en última 
instancia los residuos obtenidos. 
No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 
forma fehaciente su destino a reutilización. 
Los residuos peligrosos con presencia de amianto con código LER 170601 y 170603 no son 
considerados como residuos propios. La función de Gesplan es la identificación en el territorio insular 
y tramitación a través de contrato menor su gestión a través de un Gestor Autorizado por el 
Gobierno de Canarias.  
 
A.1.: RCDs Nivel II     

Residuos 
Tn (Toneladas de cada 

tipo de RDC) 
D (Densidad tipo)   V (m³ Volumen de 

Residuos) 

Residuos de la Silvicultura  40 2   20 

A.2.: RCDs Nivel II     

Residuos 
Tn(Toneladas de cada 

tipo deRDC) 
D (Densidad tipo)   V (m³ Volumen de 

Residuos) 



 

 
PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2020  

Estudio de Gestión de Residuos  
 

 

Estudio de gestión de residuos 8 

  

 

RCD: Naturaleza no pétrea      

Madera  20 2 10 

Plásticos 1 1,40 0,74 

TOTAL estimación   21  10,74 

RCD: Naturaleza pétrea      

Hormigón  1 2,4 0,42 

TOTAL estimación   1  0,42 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros     

Basuras  5 0,90  5,55 

TOTAL estimación   5  5,55 

 

3.3.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera 

que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y 

seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas: 

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente 
señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de 
residuo que recoge. 

 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en 
todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el 
pictograma de peligro en su caso. 

 Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan 
generando. 

 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades 
límite. 

 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los 
horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de 
terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación. 

3.4.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 

Se detalla a continuación el destino previsto de todos los residuos de la obra, excluidos los 
reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación 
diseñados en puntos anteriores de este mismo documento. 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor 
autorizado. 
A.1.: RCDs Nivel II    
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Residuo Código LER Destino  Cantidad 

Residuos de la silvicultura 020107 Astillado. 
Reintegración al suelo para 

enriquecimiento del sustrato   

40 Tn 

A.2.: RCDs Nivel II    

Residuo Código LER Destino  Cantidad 

RCD: Naturaleza no pétrea     

Madera  17 02 01   Valoración externa. 
Reciclado o recuperación de otras 

materias orgánicas. 

20 Tn 

Plástico 170203 Valoración externa. 
Reciclado o recuperación de otras 

materias orgánicas. 

1 Tn 

TOTAL estimación    21 Tn 

RCD: Naturaleza pétrea     

Hormigón  17 01 01  Valoración Externa. Contenedor 
municipal/vertedero 

0,42 Tn 

TOTAL estimación     

RCD: Potencialmente peligrosos y otros    

Basuras  20 03 01 Valoración Externa. Contenedor 
municipal/vertedero 

5,55 Tn 

TOTAL estimación     

4.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS 

4.1.- OBLIGACIONES AGENTES INTERVINIENTES 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por 
la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

 Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos estará obligado a 
sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos. 

 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en 
la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de 
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eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados 
en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación 
será conservada durante cinco años. 

 En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá 
imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o 
garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo 
importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la 
obra. 

 Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el 
procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos 
aspectos relacionados con los residuos peligrosos. 

 El poseedor de residuos nombrará una persona responsable que velará por la correcta 
ejecución del Plan de Gestión de Residuos aprobado. 

4.2.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento 
previo. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el 
intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la 
materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos 
e inscritos en los registros correspondientes. 

 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones 
de altura no superior a 2 metros. 

 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza 
y al riesgo de los residuos generados. 

 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones 
periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier 
otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, 
el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta 
de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) 
sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
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autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control 
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de 
cada retirada y entrega en destino final. 

 Cualquier modificación, que se planteará durante la ejecución de la obra, de la disposición de 
las instalaciones para la gestión de residuos en obra planteada en este documento, contará 
preceptivamente con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

4.3.- SEPARACIÓN 

 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en 
acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, 
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, 
deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar 
con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y 
legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y 
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se 
dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del 
titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 
Transportistas o Gestores de Residuos. 

 Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 
comedores, etc. Tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán 
como tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la 
obra 

4.4.- DOCUMENTACIÓN 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos vigente y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real 



 

 
PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2020  

Estudio de Gestión de Residuos  
 

 

Estudio de gestión de residuos 12 

  

 

Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición. 

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados 
por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de 
los residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra 
de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

4.5.- NORMATIVA 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

 

5.- PRESUPUESTO 

Dado que será el propio Cabildo Insular de La Gomera el que gestionará los posibles residuos 
generados con medios propios o encomendados, no se generará un presupuesto para la gestión de 
los residuos. Será necesario, no obstante, considerar las tasas de vertido en los casos en los que sea 
necesario acudir a los Complejos Ambientales autorizados. 
 
 
 

 
En San Sebastián de La Gomera, julio de 2.020 

 
 
 

Javier Seijas Bayón 
Jefe de servicio de la Unidad  
Insular de Medio Ambiente 
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1.- PLANO TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS. 

1.1.- SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 

 SILVICULTURA MONTE DE LOS NORUEGOS. 
 SILVICULTURA ZONA DE LA LAJA. 
 SILVICULTURA EN LA ZONA DE DEGOLLADA LAGUERODE - ENCHEREDA (MAJONA) 
 SILVICULTURA EN BENCHIJÍGUA. 
 SILVICULTURA EN BARRANCO DE PLAYA DE SANTIAGO 

1.2.- AGULO  

 ZONA DE MERIGA 
 ZONA PISTA DEL TANQUITO. 
 ZONA PISTA DE LAS HIEDRAS. 
 ZONA PISTA LA PALMITA. 

1.3.- VALLEHERMOSO 

 SILVICULTURA ZONA PISTA LA MESETA. 
 SILVICULTURA ZONA PISTA MARICHAL. 
 SILVICULTURA EN PISTA CHIJERÉ (SANTA CLARA – PUNTA ALCALÁ) 

1.4.- VALLE GRAN REY 

 SILVICULTURA ZONA PISTA GUADIANA. 
 SILVICULTURA ZONA DE LAS HAYAS. 
 SILVICULTURA EN PISTAS ARURE. 

1.5.- ALAJERÓ 

 ZONA MONTES DE ALAJERÓ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Las actuaciones a realizar pueden verse afectadas de cambios, modificaciones, e incluso la no realización de las 
mismas siempre y cuando lo estime oportuno la Dirección Técnica de la encomienda, además la Dirección Técnica es la que 
establecerá en todo momento las prioridades de cada uno de los servicios, con el fin de no solapar, coincidir o dificultar 
otras actuaciones encomendadas que se estén ejecutando o se tenga previsto ejecutaren los mismos plazos y/o con 
diferente financiación. 
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Proyecto: Título plano: Plano:

TRABAJOS SILVÍCOLAS

NOTA: Las actuaciones a realizar pueden
verse afectadas de cambios, modificaciones, e
incluso la no realización de las mismas
siempre y cuando lo estime oportuno la
Dirección Técnica de la encomienda, además
la Dirección Técnica es la que establecerá en
todo momento las prioridades de cada uno de
los servicios, con el fin de no solapar,
coincidir o dificultar otras actuaciones
encomendadas que se estén ejecutando o se
tenga previsto ejecutaren los mismos plazos
y/o con diferente financiación.

Escala:Redactor:

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE LA GOMERA

1/65.000

TRABAJOS SILVÍCOLAS 2020
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2.- PLANO LIMPIEZA DE CAUCES DE BARRANCOS Y CAÑADAS. 

2.1.- SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 

  BARRANCO DE SAN SEBASTIÁN (TRAMOS CENTRALES: SAN ANTONIO -EL ATAJO -LOMO 
  FRAGOSO - LOS CHEJELIPES). 
  BARRANCO AGUAJILVA. 
  BARRANCO DE PLAYA DE SANTIAGO 

2.2.- HERMIGUA 

 BARRANCO DE MONFORTE. 
 BARRANCO LIRIA. 
 BARRANCO DE LA MESETA. 
 BARRANCO LO MACHADO. 
 CAÑADAS: LA POYATA, HONDA, LA GURONA Y CHICA. 

2.3.- AGULO 

 BARRANCO DE LA PALMITA. 

2.4.- VALLEHERMOSO 

 BARRANCO Y CAÑADAS DEL INGENIO. 
 BARRANCO Y CAÑADAS DE MACAYO. 
 BARRANCO Y CAÑADAS DE VALLEHERMOSO (ZONA BAJA). 

2.5.- VALLE GRAN REY 

 BARRANCO Y CAÑADAS LOS DENSCANSADEROS 
 BARRANCO Y CAÑADAS DEL RETAMAL. 
 BARRANCO Y CAÑADAS CASA DE LA SEDA. 
 BARRANCO DE LAS HAYAS. 

2.6.- ALAJERÓ 

 BARRANCO DE GUARIMIAR. 
 LIMPIEZA DE NACIENTES EN ALAJERÓ. 
 ZONA IMADA 
 ZONA LA VIZACAÍNA 
 ZONA ARGUAYODA. 
 ZONA QUISE. 
 ZONA LASADOY. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Las actuaciones a realizar pueden verse afectadas de cambios, modificaciones, e incluso la no realización de las 
mismas siempre y cuando lo estime oportuno la Dirección Técnica de la encomienda, además la Dirección Técnica es la que 
establecerá en todo momento las prioridades de cada uno de los servicios, con el fin de no solapar, coincidir o dificultar 
otras actuaciones encomendadas que se estén ejecutando o se tenga previsto ejecutaren los mismos plazos y/o con 
diferente financiación  
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Proyecto: Título plano: Plano:

LIMPIEZA DE CAUSES DE BARRANCOS Y
CAÑADAS

NOTA: Las actuaciones a realizar pueden
verse afectadas de cambios, modificaciones, e
incluso la no realización de las mismas
siempre y cuando lo estime oportuno la
Dirección Técnica de la encomienda, además
la Dirección Técnica es la que establecerá en
todo momento las prioridades de cada uno de
los servicios, con el fin de no solapar,
coincidir o dificultar otras actuaciones
encomendadas que se estén ejecutando o se
tenga previsto ejecutaren los mismos plazos
y/o con diferente financiación.

Escala:Redactor:

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE LA GOMERA

1/65.000

LIMPIEZA DE CAUSES DE
BARRANCOS Y CAÑADAS 2020
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3.- PLANO DE ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS. 

 
Se trabajará sobre toda la red de senderos perteneciente y delimitada por el perímetro del 
municipio, allí donde la dirección técnica estime prioritario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Las actuaciones a realizar pueden verse afectadas de cambios, modificaciones, e incluso la no realización de las 
mismas siempre y cuando lo estime oportuno la Dirección Técnica de la encomienda, además la Dirección Técnica es la que 
establecerá en todo momento las prioridades de cada uno de los servicios, con el fin de no solapar, coincidir o dificultar 
otras actuaciones encomendadas que se estén ejecutando o se tenga previsto ejecutaren los mismos plazos y/o con 
diferente financiación. 
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Proyecto: Título plano: Plano:

ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS

NOTA: Las actuaciones a realizar pueden
verse afectadas de cambios, modificaciones, e
incluso la no realización de las mismas
siempre y cuando lo estime oportuno la
Dirección Técnica de la encomienda, además
la Dirección Técnica es la que establecerá en
todo momento las prioridades de cada uno de
los servicios, con el fin de no solapar,
coincidir o dificultar otras actuaciones
encomendadas que se estén ejecutando o se
tenga previsto ejecutaren los mismos plazos
y/o con diferente financiación.

Escala:Redactor:

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE LA GOMERA

1/65.000

ACONDICIONAMIENTO
DE SENDEROS 2020
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4.- PLANO DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS FORESTALES. 

4.1.- SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 

  PISTA DE LOS NORUEGOS. 
  PISTA DE LA LAJA. 
  PISTA DE DEGOLLADA LAGUERODE – ENCHERADA. 

4.2.- HERMIGUA 

 PISTA DE LOS TILES. (ADEMÁS DE FAJA AUXILIAR) 
 PISTA DEL MORALITO Y MONTORO 

4.3.- AGULO 

 PISTA DE LAS HIEDRAS. 
 PISTA LOMO GORDO - EL CHORRO. 

4.4.- VALLEHERMOSO 

 PISTA DE LA MESETA. 
 PISTA DE BARRANCO LA PLAYA. 
 PISTA MARICHAL. 
 PISTA CHIJERÉ (SANTA CLARA – PUNTA ALCALÁ) 

4.5.- VALLE GRAN REY 

 PISTA DE GUADIANA. 
 PISTA LOMO DEL CARRETÓN. 
 PISTA ZONA LO VASCO. 

4.6.- ALAJERÓ 

 PISTAS DE MONTES DE ALAJERÓ (LAJUGAL BAJO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Las actuaciones a realizar pueden verse afectadas de cambios, modificaciones, e incluso la no realización de las 
mismas siempre y cuando lo estime oportuno la Dirección Técnica de la encomienda, además la Dirección Técnica es la que 
establecerá en todo momento las prioridades de cada uno de los servicios, con el fin de no solapar, coincidir o dificultar 
otras actuaciones encomendadas que se estén ejecutando o se tenga previsto ejecutaren los mismos plazos y/o con 
diferente financiación  



AGULO

ALAJERÓ
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VALLEHERMOSO

MUNICIPIOS
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Proyecto: Título plano: Plano:

ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS
 FORESTALES

NOTA: Las actuaciones a realizar pueden
verse afectadas de cambios, modificaciones, e
incluso la no realización de las mismas
siempre y cuando lo estime oportuno la
Dirección Técnica de la encomienda, además
la Dirección Técnica es la que establecerá en
todo momento las prioridades de cada uno de
los servicios, con el fin de no solapar,
coincidir o dificultar otras actuaciones
encomendadas que se estén ejecutando o se
tenga previsto ejecutaren los mismos plazos
y/o con diferente financiación.

Escala:Redactor:

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE LA GOMERA

1/65.000

ACONDICIONAMIENTO DE
PISTAS FORESTALES 2020
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5.- PLANO DE REPOBLACIONES. 

5.1.- SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 

  MONTE DE LOS NORUEGOS. 
  LA LAJA. 
  BENCHIJIGÜA 
  ENCHEREDA MAJONA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Las actuaciones a realizar pueden verse afectadas de cambios, modificaciones, e incluso la no realización de las 
mismas siempre y cuando lo estime oportuno la Dirección Técnica de la encomienda, además la Dirección Técnica es la que 
establecerá en todo momento las prioridades de cada uno de los servicios, con el fin de no solapar, coincidir o dificultar 
otras actuaciones encomendadas que se estén ejecutando o se tenga previsto ejecutaren los mismos plazos y/o con 
diferente financiación.  



SAN SEBASTIÁN

MUNICIPIOS

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2020 5
Proyecto: Título plano: Plano:

REPOBLACIÓN

NOTA: Las actuaciones a realizar pueden
verse afectadas de cambios, modificaciones, e
incluso la no realización de las mismas
siempre y cuando lo estime oportuno la
Dirección Técnica de la encomienda, además
la Dirección Técnica es la que establecerá en
todo momento las prioridades de cada uno de
los servicios, con el fin de no solapar,
coincidir o dificultar otras actuaciones
encomendadas que se estén ejecutando o se
tenga previsto ejecutaren los mismos plazos
y/o con diferente financiación.

Escala:Redactor:

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE LA GOMERA

1/65.000

REPOBLACIÓN 2020
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6.- PLANO DE CONTROL Y ELIMINACIÓN DE EXÓTICAS. 

6.1.- SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 

 BARRANCOS Y CAÑADAS DE SAN SEBASTIÁN. (ZONAS 2017) 
 BCO. AGUAJILVA, MAGRO, EL CABRITO, LA GUANCHA, ETC. (ZONAS 2017) 
 BCO. BENCHIJIGÜA. 
 PARQUE NATURAL DE MAJONA. 
 ZONA BCO DE LA LAJA. 

6.2.- HERMIGUA 

 BARRANCOS Y CAÑADAS EL REJO - LA MESETA DEL REJO. 
 BARRANCOS Y CAÑADAS MONFORTE. 
 BARRANCOS Y CAÑADAS LIRIA. 

6.3.- AGULO 

 BARRANCO Y CAÑADAS DE LA PALMITA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Las actuaciones a realizar pueden verse afectadas de cambios, modificaciones, e incluso la no realización de las 
mismas siempre y cuando lo estime oportuno la Dirección Técnica de la encomienda, además la Dirección Técnica es la que 
establecerá en todo momento las prioridades de cada uno de los servicios, con el fin de no solapar, coincidir o dificultar 
otras actuaciones encomendadas que se estén ejecutando o se tenga previsto ejecutaren los mismos plazos y/o con 
diferente financiación.  
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CONTROL Y ELIMINACIÓN DE EXÓTICAS

NOTA: Las actuaciones a realizar pueden
verse afectadas de cambios, modificaciones, e
incluso la no realización de las mismas
siempre y cuando lo estime oportuno la
Dirección Técnica de la encomienda, además
la Dirección Técnica es la que establecerá en
todo momento las prioridades de cada uno de
los servicios, con el fin de no solapar,
coincidir o dificultar otras actuaciones
encomendadas que se estén ejecutando o se
tenga previsto ejecutaren los mismos plazos
y/o con diferente financiación.

Escala:Redactor:

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE LA GOMERA

1/65.000

CONTROL Y ELIMINACIÓN
DE EXÓTICAS 2020
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7.- PLANO DE PROTECCIÓN DE NÚCLEOS POBLACIONALES. 

7.1.- SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 

 PASTRANA 
 LOMO FRAGOSO 
 LO DEL GATO 
 BENCHIJIGUA 
 VEGAIPALA 
 TEJIADE 

7.2.- HERMIGUA 

 EL ESTANQUILLO 
 LAS NUEVITAS 
 LLANO CAMPO 
 EL CORRALETE 

7.3.- AGULO 

 CASCO AGULO 
 LAS ROSAS 
 LOS ACEVIÑOS 

7.4.- VALLEHERMOSO 

 APARTADEROS. 
 CHIPUDE. 
 EL CERCADO. 
 IGUALERO. 
 LOS MANANTIALES. 
 PAVÓN. 
 GUELEICA 
 EL LOMITO 
 TAZO 
 TAMARGADA 
 ALOJERA 

7.5.- VALLE GRAN REY 

 ARURE. 
 ACARDESE. 
 LAS HAYAS. 
 TAGULUCHE. 

7.6.- ALAJERÓ 

 TARGA 
 ANTONCOJO 
 IMADA 
 GUARIMIAR 

 
 
NOTA: Las actuaciones a realizar pueden verse afectadas de cambios, modificaciones, e incluso la no realización de las mismas 
siempre y cuando lo estime oportuno la Dirección Técnica de la encomienda, además la Dirección Técnica es la que 
establecerá en todo momento las prioridades de cada uno de los servicios, con el fin de no solapar, coincidir o dificultar otras 
actuaciones encomendadas que se estén ejecutando o se tenga previsto ejecutaren los mismos plazos y/o con diferente 
financiación. 
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8.- PLANO DE NACIENTES. 

8.1.- SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 

 AGANDO (P.N.) 
 BENCHIJIGUA Y LO DEL GATO 

8.2.- HERMIGUA 

 ACEVIÑOS (P.N.) 

8.3.- VALLE GRAN REY 

 TANQUILLAS DE JORGE (P.N.) 
 RISCO DE GUADA 
 LAS HAYAS 
 FUENTE DEL CRECE 
 OBISPO 

8.4.- VALLEHERMOSO 

 AGUA HIERVE (P.N.) 
 BALURCO (P.N.) 
 CHINULE (P.N.) 
 HIERBA HUERTO (P.N.) 
 LA MESETA (P.N.) 
 LOS GALLOS (P.N.) 
 CORJO (P.N.) 
 LAS VEREDAS (P.N.) 
 AGUA DULCE (P.N.) 
 EL CHORRILLO 
 LAS BIMBERAS 
 FUENTE NUEVA SIMANCA 
 FUENTE ALTA DEHESA 
 LA VICA DE CHIPUDE 
 CHORROS DE EPINA 
 LA QUILLA 
 EL PARIDERO 
 MANANTIALES 
 FUENTE DE JAGÜE 
 ANCÓN NEGRO 
 BAR ESPINA 
 EL CHARCO 
 FUENTE GERIÁN 
 CAÑADA GRANDE 
 LOS TILES 
 LOS ANDENES 

 
 
 
 
 
 
NOTA: Las actuaciones a realizar pueden verse afectadas de cambios, modificaciones, e incluso la no realización de las mismas 
siempre y cuando lo estime oportuno la Dirección Técnica de la encomienda, además la Dirección Técnica es la que 
establecerá en todo momento las prioridades de cada uno de los servicios, con el fin de no solapar, coincidir o dificultar otras 
actuaciones encomendadas que se estén ejecutando o se tenga previsto ejecutaren los mismos plazos y/o con diferente 
financiación. 
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1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DE ESTE PLIEGO 

En unión a las disposiciones que con carácter general y particular se indican, regirá y tiene por objeto 
la ordenación de las condiciones técnico-facultativas que han de seguirse en la ejecución del 
proyecto “PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2020”. 

El presente Pliego, conjuntamente con la Memoria, estado de mediciones, cuadro de precios, 
presupuesto, y demás documentación, forman el proyecto que servirá de base para la ejecución de 
las obras. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su 
naturaleza intrínseca. La Memoria tiene carácter contractual y recoge las necesidades a satisfacer y 
los factores de todo orden a tener en cuenta. 

2.- CONDICIONES FACULTATIVAS 

2.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

2.1.1.- Condiciones técnicas 

Las presentes condiciones técnicas serán de obligado cumplimiento por el contratista a quien se le 
adjudique la obra, el cual debe hacer constar que las conoce, y que se compromete a ejecutar la obra 
con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base a la adjudicación. 
Si esta constancia no existiera por cualquier circunstancia u omisión se sobreentenderá asumida, al 
formar este pliego parte indivisible del proyecto de ejecución de las obras, a no ser que antes de la 
adjudicación, la contrata exprese su disconformidad y sea admitida por la Propiedad y por la 
Dirección Facultativa de las obras de referencia. 

2.1.2.- Marcha de los trabajos 

Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, el contratista debe tener siempre en la obra 
un número de obreros proporcionado a la extensión y clase de los trabajos que se están ejecutando, 
pudiendo ser sancionado por este hecho si a criterio de la Dirección Facultativa esto no se cumpliera 
y hubiese constancia por escrito de ello. 

2.1.3.- Personal 

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará 
su trabajo armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, para 
una buena ejecución y rapidez, ajustándose a la planificación económica prevista en el proyecto. El 
contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por 
un delegado y/o jefe de obra o en su defecto un encargado apto, y autorizado por escrito, para 
recibir instrucciones verbales y recibir, planos y/o comunicaciones que se le dirijan. Si las visitas o 
inspecciones de obra fueran periódicas, la Contrata tendrá la obligatoriedad de tener presente al 
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mencionado delegado de la Contrata durante dicha visita o inspección, pudiendo ser sancionado si 
esto no ocurriera y existiera comunicación de la Dirección Facultativa a tal efecto. 

Por el contratista habrán de cumplirse las condiciones laborales y de seguridad exigibles a este tipo 
de empresas y de trabajos. Será único responsable ante la Dirección Facultativa de cualquier 
anomalía o deficiencia en el servicio que pueda producirse. 

En el transporte del personal al tajo se cumplirán todas las condiciones de seguridad y demás que 
existan en la normativa vigente en la materia. Será responsabilidad única del contratista todo lo 
referente al transporte y seguridad durante el mismo del personal. 

El contratista adoptará cuantas medidas encuentre necesarias para evitar cualquier tipo de 
accidentes durante el funcionamiento de la maquinaria, la caída de operarios y el desprendimiento 
de herramientas y materiales que puedan herir o  

 

matar a una persona. Se deberá cumplir estrictamente la normativa referente a seguridad y Salud. 

La Dirección Facultativa declina toda responsabilidad en cuanto al personal que realiza estos 
trabajos, dependiente exclusivamente de la empresa contratista. 

 
2.1.4.- Precauciones a adoptar durante la obra 

Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en el “Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción. BOE núm. 256 de 25 de octubre”, o cualquier otro posterior. El 
Contratista se ajustará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a los que se dicten 
durante la ejecución de las obras de referencia. 

 
2.1.5.- Responsabilidades del Contratista 

En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será el único responsable, no 
teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio que pudiera costarle, ni por las 
erradas maniobras que cometiese durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e 
independiente de la inspección de la Dirección Facultativa. Así mismo será responsable ante los 
Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran, durante la ejecución 
de los trabajos, en el empleo de la maquinaria y demás medios auxiliares, ateniéndose en todo a las 
disposiciones de legislación ambiental, Policía Urbana y Leyes comunes sobre la materia. 

 
2.1.6.- Desperfectos en propiedades colindantes 

Si el contratista causara algún desperfecto en propiedades colindantes, y/o en la de la propiedad, 
tendrá que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la 
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obra. Si esto no ocurriera o bien se ralentizará dicha restauración, o bien no estuviera restaurada a 
plena satisfacción de la Dirección Facultativa, ésta podrá paralizar la emisión de la correspondiente 
certificación. El contratista adoptará cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caída de 
operarios y/o desprendimiento de herramientas y materiales que puedan herir o matar a una 
persona. 

2.2.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

2.2.1.- Interpretación de los documentos del Proyecto 

El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de los 
documentos del Proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por 
la Dirección Facultativa de acuerdo con la vigente normativa y cuantos documentos la desarrollan. 
Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que figuren en el 
resto de la documentación que completa el Proyecto: Memoria, Planos, Estado de Mediciones y 
Presupuesto, deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del Presupuesto 
por parte de la empresa adjudicataria que realice las obras así como el grado de calidad de las 
mismas. 

En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran 
reflejados en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección Facultativa de las 
obras. Recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven 
reflejados en los documentos escritos, la especificación de los mismos, será decidida por la Dirección 
Facultativa de las obras. 

La Contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una correcta 
interpretación de la calidad constructiva y de las características del Proyecto, pues sin este requisito 
no tendrá derecho a reclamación alguna. 

 
2.2.2.- Aceptación de los materiales 

Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección Facultativa, sin cuya 
aprobación no podrán emplearse en dicha obra; para ello la Contrata proporcionará, al menos, dos 
muestras para su examen por parte de la Dirección Facultativa; ésta se reserva el derecho de 
desechar aquéllos que no reúnan las condiciones que, a su juicio, sean necesarias. Los materiales 
desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales, una vez 
que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis para su 
posterior comparación y contraste. 

 
2.2.3.- Mala ejecución 

Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el Contratista 
tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, hasta que quede 
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a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir 
indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen 
notado después de la recepción provisional, sin que ello pueda repercutir en los plazos parciales o en 
el total de ejecución de la obra. 

2.3.- DISPOSICIONES VARIAS 

2.3.1.- Replanteo 

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por la Dirección Facultativa al 
replanteo de las obras en presencia del Contratista, marcando sobre el terreno todos los puntos 
necesarios para la ejecución de las obras. De esta operación se extenderá acta por duplicado que 
firmará la Dirección Facultativa y la Contrata. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios 
necesarios para la ejecución de los referidos replanteos, así como del señalamiento de los mismos, 
quedando bajo su responsabilidad las señales o datos fijados para su determinación. 

 
2.3.2.- Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e 
incidencias de la obra, se llevará, mientras dure la misma, un Libro de Órdenes, Asistencias e 
Incidencias que se ajustará al modelo que designe la Dirección Facultativa, en el que se reflejarán las 
visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, incidencias surgidas y, en general, todos 
aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos 
y fases de ejecución previstas para la realización del proyecto. 

La Dirección Facultativa irá dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e 
inspecciones, de las incidencias que surjan en el transcurso de las obras y que obliguen a cualquier 
modificación en el proyecto, así como de las órdenes que necesite dar al contratista respecto a la 
ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento. Las anotaciones en el Libro de 
Órdenes, Asistencias e Incidencias, darán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución 
e incidencias del contrato.  

Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas 
aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes, en un plazo 
no superior a las cuarenta y dos horas. El efectuar una orden a través del correspondiente asiento en 
este Libro, no será obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se 
efectúe la misma también por oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de Órdenes. 

 
2.3.3.- Modificaciones en las unidades de obra 

Cualquier modificación en las unidades de obra que presuponga la realización de distinto número de 
aquéllas, en más o en menos, de las figuradas en el estado de mediciones del presupuesto, deberá 
ser conocida y aprobada previamente a su ejecución por el Director Facultativo, haciéndose constar 
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en el Libro de Órdenes, tanto la autorización como la comprobación posterior de su ejecución. En 
caso de no obtenerse esta autorización, el Contratista no podrá pretender, en ningún caso, el abono 
de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más, respecto a las figuradas en el proyecto. 

 
2.3.4.- Controles de obra: pruebas y ensayos 

El Contratista tiene la obligación de presentar los análisis y pruebas y certificados de calidad como 
mínimo, con arreglo a un nivel de control de calidad normal. Se ordenará cuando se estime oportuno 
por la Dirección Facultativa, la ejecución de las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras 
de obra realizada, para comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra están en 
perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las pruebas y 
ensayos será de cuenta del Contratista, hasta un monto total del dos por ciento del presupuesto de 
ejecución material del presupuesto de licitación, si este importe es sobrepasado, el Contratista 
tendrá que indicarlo a su debido tiempo antes de que esto ocurra y por escrito, sin cuyo requisito no 
tendrá derecho a tal abono en la liquidación. 

3.- CONDICIONES ECONÓMICAS 

3.1.- MEDICIONES 

3.1.1.- Forma de medición 

La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente obra, se verificará 
aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas 
unidades adoptadas en el presupuesto: unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, cúbicos 
o lineales, hectáreas, árboles (pies), estéreos, toneladas, cepas, etc. 

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán 
conjuntamente con el Contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por 
ambas partes. 

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no 
teniendo el Contratista derecho a reclamación de ninguna especie, por las diferencias que se 
produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, así como tampoco 
por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de 
valoración. 

 
3.1.2.- Valoración de unidades no expresadas en este Pliego 

La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada una de ellas la 
medida que le sea más apropiada, y en la forma y condiciones que estime justas la Dirección 
Facultativa, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 
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El Contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten 
en la forma que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine la Dirección Facultativa, sin 
aplicación de ningún otro criterio. 

 
3.1.3.- Equivocaciones en el presupuesto 

Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el 
Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o 
equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, 
de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de 
las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si, por el contrario, el número de unidades 
fuera inferior, se descontará del presupuesto, todo ello de acuerdo con el criterio de la Dirección 
Facultativa. 

 

3.2.- VALORACIONES 

3.2.1.- Valoraciones 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se efectuarán 
multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. 

En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte 
de materiales, y medios auxiliares para su correcta ejecución, así como las indemnizaciones o pagos 
que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven 
los materiales por el Estado, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, y toda clase de 
cargas sociales. 

El Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. 
En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y 
operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 

 
3.2.2.- Valoración de las obras no concluidas o incompletas 

Las obras no concluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el Presupuesto, sin que 
pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los 
cuadros de precios descompuestos, y siempre que la Dirección Facultativa lo estime pertinente. 

 
3.2.3.- Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto, en el cual fuese necesaria la designación de precios 
contradictorios entre la propiedad y el contratista, estos precios deberán fijarse por la propiedad a la 
vista de la propuesta del Director de obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase 
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los precios aprobados quedará exonerado de ejecutar las nuevas unidades, y la propiedad podrá 
contratarlas con otro en los precios fijados, o bien ejecutarlas directamente. 

 
3.2.4.- Relaciones valoradas 

El Director de obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados desde 
la anterior certificación con arreglo a los precios del presupuesto. 

El Contratista, que presentará las operaciones de valoración y medición, para extender esta relación, 
tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá dentro de este plazo dar su conformidad o, en 
caso contrario, hacer las reclamaciones que considere conveniente. 

Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta, y no suponen la 
aprobación ni recepción de las obras que en ellas se comprendan. Se formarán multiplicando los 
resultados de la medición y/o previsión de la misma por los precios correspondientes, y 
descontando, si hubiera lugar, de la cantidad correspondiente el tanto por ciento de baja o mejora 
producido en la licitación. 

 
3.2.5.- Obras que se abonarán al contratista y precio de las mismas 

Se abonarán al Contratista las obras que estime la Dirección Facultativa que se han ejecutado con 
arreglo al proyecto que sirve de base al Concurso, o las modificaciones del mismo, siempre que dicha 
obra se halle ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra 
total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de unidades que se consignan en 
el Proyecto o en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de 
ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 

Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación, se abonarán las obras hechas por el 
Contratista a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto por cada unidad de 
obra, haciendo constar que en las certificaciones y en las liquidaciones se abonarán las obras 
realmente ejecutadas.  

Si excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle regulado exactamente en las 
condiciones de la Contrata, pero que sin embargo sea admisible a juicio del Director, se dará 
conocimiento de ello, proponiendo a la vez la rebaja de precios que se estime justa, y si aquélla 
resolviese aceptar la obra, quedará el Contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada. 
Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el proyecto, se 
evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los hubiera, y 
cuando no, se discutirá entre el Director de Obra y el Contratista, sometiéndolos a la aprobación 
superior. 

Al resultado de la valoración hecha de este modo, se le aumentará el tanto por ciento adoptado para 
formar el presupuesto de la Contrata, y de la cifra que se obtenga se descontará lo que 
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proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que exista ésta. Cuando el 
Contratista, con la autorización del Director de obra, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose la clase de fábrica 
por otra que no tenga asignado mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones cualquier otra 
modificación que resulte beneficiosa a juicio de la propiedad, no tendrá derecho, sin embargo, sino a 
lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado y 
contratado. 

 
3.2.6.- Abono de partidas alzadas 

Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada o por unidad 
del presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la Contrata, según las condiciones de la 
misma y los proyectos particulares que para ellos se formen o, en su defecto, por lo que resulte de la 
medición final. 

Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, a las que afecta la 
baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de 
proceder a su realización se someterá a su consideración el detalle desglosado del importe de la 
misma, el cual, si es de conformidad podrá ejecutarse. 

 
3.2.7.- Ampliación o reformas del proyecto por causas de fuerza mayor 

Cuando, sobre todo en obras de reparación o de reforma, sea preciso ampliar el proyecto, por 
motivo imprevisto o por cualquier accidente, o bien por nuevas necesidades de la propiedad, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándolos según las instrucciones dadas por la Dirección Facultativa, 
en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado, si a su juicio no es necesaria la paralización 
de las obras. El Contratista está obligado a realizar con su personal, sus medios y materiales cuando 
la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzados o cualquier otra 
obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en 
el presupuesto adicional o abonado directamente de acuerdo con lo que mutuamente se convenga. 
En caso de existir discrepancias en el coste de estos trabajos se valorará de acuerdo con el criterio de 
la Dirección Facultativa. 

 
3.2.8.- Revisión de precios 

Las obras realizadas por Administración al amparo de lo indicado en el presente Pliego no tendrán 
derecho a revisión. 

4.- CONDICIONES LEGALES 

4.1.- RECEPCIONES DE OBRAS 
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4.1.1.- Recepción 

La recepción de las obras se realizará dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o 
realización del objeto del contrato. El contrato se considerará cumplido por el contratista cuando 
éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la 
totalidad de su objeto. 

A la recepción de las obras, a su terminación, concurrirá un facultativo designado por la 
Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 
contratista asistido, si lo estima oportuno de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 
técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y el director 
de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo 
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 
concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, conforme establece la 
legislación vigente. 

4.1.2.- Plazo de garantía 

Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de cláusulas el contratista 
garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su 
buena manipulación. 

El plazo de garantía será de un año, y durante este período el Contratista corregirá los defectos 
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha causa se produzcan, 
todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia 
dichas obras por la propiedad con cargo a la fianza. Si dicha corrección de defectos o reparaciones 
realizadas por la Contrata son reclamadas por la misma como consecuencia de una mala utilización 
por parte de la propiedad, se podrá realizar un expediente de gasto para su abono al Contratista, si a 
juicio de la Dirección Facultativa ha lugar. 

El Contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del 
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una 
vez aprobada la recepción y liquidación definitiva de las obras, la propiedad tomará acuerdo respecto 
a la fianza depositada por el Contratista. 

Tras la recepción definitiva de la obra el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo 
en lo referente a los vicios ocultos de la construcción, debidos a incumplimiento doloso del contrato 
por parte del empresario, de los cuales responderá en el término de quince años. Transcurrido este 
plazo quedará totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista. 
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4.1.3.- Pruebas para la recepción 

Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales deberán ser reconocidos y 
aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin 
obtener dicha conformidad, deberán ser retirados todos aquellos que la citada Dirección rechace, 
dentro de un plazo de treinta días. 

El Contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material para su aprobación por 
la Dirección Facultativa, las cuales conservará para efectuar en su día comparación o cotejo con los 
que se empleen en obra. Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados 
por cuenta de la Contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los 
materiales a emplear de acuerdo a todo lo estipulado en los articulados anteriores.   

 

4.2.- CARGOS AL CONTRATISTA 

4.2.1.- Planos de las instalaciones 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción 
provisional, los Planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o 
estado definitivo en que hayan quedado. 

4.2.2.- Autorizaciones y Licencias 

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen 
que expedir los organismos competentes tanto estatales como autonómicos y autorizaciones locales, 
para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. Son también de cuenta del Contratista todos 
los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc. que ocasionen las obras desde su 
inicio hasta su total terminación. 

4.2.3.- Plazo de garantía 

De aparecer algún vicio o detectarse que la ejecución de las obras no se ha realizado conforme a 
proyecto, durante el tiempo que media entre la recepción provisional y la definitiva, el Contratista 
queda obligado a subsanarlo y realizar los trabajos necesarios para corregirlo. Si por cualquier causa 
no cumpliese este requisito la Administración podrá atender a todas las reparaciones con cargo al 
Contratista y/o a la fianza si lo estima pertinente la Dirección Facultativa. 

4.2.4.- Normas de aplicación 

Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en especial sobre las 
condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en obra, así como la ejecución de 
cada unidad de obra y las normas para su medición y valoración, regirá la normativa vigente. Se 
cumplimentarán con todas las normas sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras. 

4.3.- RESCISIÓN DE CONTRATO 
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4.3.1.- Causas de rescisión de contrato 

Son causas de rescisión del contrato las siguientes: 

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

- La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de 
insolvente fallido en el cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera. 

- El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 
- La falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva o las especiales o 

complementarias de aquella en el plazo en los casos previstos en la Ley y la no formalización 
del contrato en el plazo. 

- La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.  
- Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:   

 Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por la 
Administración que afecten al presupuesto de la obra al menos en un 20%. 

 Las modificaciones en el presupuesto, aunque fuesen sucesivas, que impliquen, aislada o 
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en el momento de aprobar la 
respectiva modificación, en más o en menos, en cuantía superior al 20 por ciento del 
importe de aquél o representen una alteración sustancial del proyecto inicial, a lo que 
tendrá tal consideración, entre otras, la sustitución de unidades que afecten, al menos, al 
50 por 100 del importe del presupuesto. 

- La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la 
Contrata no se dé comienzo a la obra dentro del plazo de seis meses a partir de la 
adjudicación, en este caso la devolución de la fianza será automática. 

- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de seis 
meses. 

- La inobservancia del plan cronológico de la obra, y en especial, el plazo de ejecución y 
terminación total de la misma. 

- El incumplimiento de las cláusulas contractuales en cualquier medida, extensión o 
modalidad, siempre que, a juicio de la Dirección Técnica sea por descuido inexcusable o mala 
fe manifiesta. 

- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
 

4.3.2.- Recepción de los trabajos cuya contrata se haya rescindido 

Se distinguen dos tipos de trabajos: los que hayan finalizado por completo y los incompletos. Para los 
primeros existirán las dos recepciones, provisional y definitiva, de acuerdo con todo lo estipulado en 
los artículos anteriores. 

Para los segundos, sea cual fuera el estado de adelanto en que se encuentran, sólo se efectuará una 
única y definitiva recepción y a la mayor brevedad posible. 

5.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

5.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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El presente “PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2020” tiene como 
objeto la mejora integral del medio ambiente en todo el territorio insular por medio de la limpieza, 
acondicionamiento y restauración ambiental de los principales espacios naturales, senderos, 
barrancos, núcleos poblacionales, etc. de La Gomera, atendiendo a necesidades de prevención de 
incendios y afectaciones paisajísticas. 

Por otro lado, se pretende realizar trabajos de servicio en los espacios públicos e infraestructuras 
insulares, dando apoyo en diferentes competencias insulares y locales como pueden ser vivero de 
medio ambiente y agricultura, la bodega insular, Centro de cría en cautividad del lagarto gigante de 
la Gomera, etc. 

Las actuaciones a realizar pueden verse afectadas de cambios, modificaciones, e incluso la no 
realización de las mismas siempre y cuando lo estime oportuno la Dirección Técnica del Cabildo 
Insular de La Gomera, además la Dirección Técnica es la que establecerá en todo momento las 
prioridades de cada uno de los servicios. 

A continuación, se describen las actuaciones más importantes a realizar: 

 Limpieza y Desbroce. 

 Acondicionamiento de Senderos y Pistas Forestales. 

 Albañilería. Alicatados y solados. 

 Pintura y Barnices. 

 Repoblación. 

 Inventario y Localización de Elementos con Amianto y gestión a través de empresa 
autorizada por el Gobierno de Canarias. 

 Recogida de Residuos Sólidos. 

 Trabajos de desinfección Covid19. 

5.2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

Este proyecto, por su localización, condiciones, naturaleza y actuaciones que implica está vinculado a 
una serie de leyes, reglamentos, normas, instrucciones, recomendaciones y documentos diversos. A 
los que debe someterse en aquellos casos en que son de obligado cumplimiento, o al menos 
considerar en los casos en que no lo sean para que los distintos aspectos del proyecto estén 
justificados. La documentación que se incluye dentro de este marco normativo y legal es la que se 
enumera a continuación, sin que esta lista haya de entenderse como una relación exhaustiva por la 
que no deba considerarse otro documento no relacionado aquí pero que merecería estarlo a juicio 
de la Dirección de las Obras. 

Así, para todo cuanto no esté previsto en el Pliego de Prescripciones serán de aplicación los 
documentos que se relacionan y cuantos otros tuvieran relación con las obras que implica el 
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proyecto, tomándose siempre la versión más moderna en vigor, incluyéndose correcciones, siendo 
responsabilidad del contratista conocerlas y cumplirlas, sin que éste pueda alegar desconocimiento 
para obviar su responsabilidad. 

 
 

5.2.1.- Normativa 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de 
obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

5.2.1.1.- NORMAS GENERAL DEL SECTOR 

- Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
- Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 
- Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 
- Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de 

Protección contra el Ruido 
- DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
- Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
- Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de 

la eficiencia energética de los edificios. 
5.2.1.2.- ESTRUCTURALES 

- Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 
- Real Decreto 1247/2008. Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
- Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE. 

5.2.1.3.- MATERIALES 

- Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. 

- Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones. 

- Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga 
la Directiva 89/106/CEE. 

- Real Decreto 842/2013 clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

- Reglamento Delegado (UE) 2016/364, relativo a la clasificación de las propiedades de 
reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 305/2011. 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-16). 

5.2.1.4.- INSTALACIONES 

- Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 
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- Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos. 

- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

- Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores. 

- Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1 Ascensores. 
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 

instrucciones complementarias. 
- Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de producción de 

energía eléctrica de pequeña potencia. 
- Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el 

acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
- Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. RITE 2007. 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

- Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 

-  
5.2.1.5.- SEGURIDAD Y SALUD 

- Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y 
Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

- Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
- Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción 
- Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 
- Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 
- Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 
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- Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de los EPI. 

- Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los 
Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

- Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
- Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 
- Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
- Real Decreto 1311/2005, 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. 
- Real Decreto 286/2006, 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, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
- Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 

antes mencionados. 
- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 

1109/2007 que la desarrolla. 
- 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. 
- Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el VI Convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021. 
 

5.2.1.6.- ADMINISTRATIVAS 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor 
hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones se quedará a lo dispuesto en 
estas últimas. 

 

5.2.2.- Calidad de los materiales 
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Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica previstas en las 
disposiciones vigentes, referentes a materiales. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

5.2.3.- Pruebas a los materiales 

Todos los materiales a los que este capítulo se refiere, podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, 
por cuenta de la empresa adjudicataria, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 

Cualquier otro que no haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la 
Dirección Facultativa, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas 
por la buena práctica de la construcción. 

 
5.2.4.- Calidad de los trabajos 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 
buenas prácticas generales, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa vigente, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por 
tanto, servir de pretexto al adjudicatario la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 
primerísima calidad de los trabajos realizados en cuanto a sus materiales maquinaria y mano de obra. 

 
5.2.5.- Presencia de capataz en la obra 

Durante la ejecución de los trabajos, la empresa adjudicataria dispondrá de un capataz, que se 
encontrará continuamente a pie de obra coordinando la ejecución de los trabajos. 

5.3.- CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES Y EJECUCIÓN 

5.3.1.- Demolición de revestimientos y pavimentos. 

5.3.1.1.- Descripción 

Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de 
escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

5.3.1.2.- Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas 
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Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de 
pasar está desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la 
bóveda o la losa de la escalera. 

Proceso de ejecution 

 Demolición de techo suspendido: 

Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento 
resistente al que pertenezcan. 

 Demolición de pavimento: 

Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté 
colocado, sin demoler, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las 
bóvedas, vigas y viguetas. 

 Demolición de revestimientos de paredes: 

Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se 
pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte. 

 Demolición de peldaños: 

Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocará, empezando, por 
tanto, por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si 
hubiera zanquín, éste se demolerá previamente al desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá 
empezando por un extremo del paramento. 

 

5.3.2.- Desbroce y limpieza. 

5.3.2.1.- Descripción 

Comprende los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal. 

5.3.2.2.- Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 

- Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 

5.3.2.3.- Ejecución 

Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal: 

Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que 
acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas a permanecer en su sitio. Todos los tocones y 
raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm 
por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material 
análogo al suelo que haya quedado descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al 
terreno existente. La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera 
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extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización posterior en protección de 
taludes o superficies erosionables, o donde ordene la dirección facultativa. 

Caballeros o depósitos de tierra: 

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.  

Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las 
aguas, y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.  

La eliminación   de vegetación   se realizará   con medios   manuales   o mecánicos, atendiendo 
siempre a las indicaciones de la Dirección del servicio. En términos generales, se aplicarán las 
siguientes prescripciones: 

-En caso de eliminarse vegetación leñosa, el tocón restante medirá un máximo de10cm. 

-En caso de eliminarse vegetación arbórea o arbustiva, el tocón restante medirá un máximo de 
20 cm. 

-La eliminación de herbáceas se realizará mediante desbrozadora con cabezal de hilo, o 
mediante medios manuales. 

-La extracción por arranque o descuaje implicará la retirada o embolse de la plántula, para evitar 
su reproducción. 

-Si se identifica entre las especies a eliminar la presencia del Rabo de gato 
(Pennisetumsetaceum), se aplicarán las directrices marcadas por la ORDEN de 13 de junio de 
2014. 

-Los restos voluminosos serán sometidos a proceso de triturado o astillado. 

-En todos los casos, se procederá a la eliminación y retirada de los restos de la vía y 
márgenes,para evitar situaciones de riesgo en el tránsito. 

 

Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Limpieza y desbroce del terreno. 
- Situación del elemento. 
- Cota de la explanación. 
- Situación de vértices del perímetro. 
- Distancias relativas a otros elementos. 
- Forma y dimensiones del elemento. 
- Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
- Altura: grosor de la franja excavada. 
- Condiciones de borde exterior. 
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- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos 
susceptibles de pudrición. 

- Retirada de tierra vegetal. 
- Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 

 

5.3.3.- Muros de mampostería. 

5.3.3.1.- Muros de mampostería en seco. 

Definición. 

Se define como mampostería en seco la construida colocando los mampuestos a hueso, sin ningún 
mortero de unión entre ellos. 

 

Prescripciones sobre los productos. 

La piedra a emplear en mamposterías deberá cumplir las siguientes condiciones:  

Ser homogénea, de grano uniforme, y resistente a las cargas que tenga que soportar. Se rechazarán 
las piedras que, al golpearlas, no den fragmentos de aristas vivas.  

Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearla con un 
martillo.  

Ser inalterable al agua y a la intemperie, y resistente al fuego.  

Por excepción, podrá permitirse el empleo de pizarras, siempre que sean duras y la fábrica se 
proyecte con lechos de asiento horizontales. 

Forma y dimensiones. 

Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su correcta 
colocación; y será de una conformación tal, que satisfaga, tanto en su aspecto como 
estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas. 

Las dimensiones de las piedras serán las indicadas en los Planos, y si no existieran tales detalles al 
respecto, se proveerán las dimensiones y superficies de caras necesarias para obtener las 
características generales y el aspecto indicado en los mismos. 

Por lo general, las piedras tendrán un espesor superior a diez centímetros (10 cm); anchos mínimos 
de una vez y media (1,5) su espesor: y longitudes mayores de una vez y media (1,5) su ancho. Cuando 
se empleen piedras de coronación, sus longitudes serán, como mínimo, las del ancho del asiento de 
su tizón más veinticinco centímetros (25 cm). 

Por lo menos un cincuenta por ciento (50 %) del volumen total de la mampostería estará formado 
por piedras cuya cubicación sea, como mínimo, de veinte decímetros cúbicos (20 dm3). 

Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles. 
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Las tolerancias de desvío en las caras de asiento, respecto de un plano, y en juntas, respecto de la 
línea recta, no excederán de las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares; y, en 
todo caso, serán inferiores a un centímetro y medio (1,5 cm). 

Absorción de agua. 

Su capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2 %) en peso. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra. 

La mampostería en seco deberá construirse con piedra arreglada con martillo hasta conseguir una 
forma regular; y, en lo posible, excluyéndose la de forma redonda. Las piedras se colocarán en obra 
de modo que se encajen perfectamente entre sí; eligiendo para colocar en los paramentos las de 
mayores dimensiones. Se evitará siempre la coincidencia de las juntas verticales. En el interior de la 
fábrica de mampostería se podrán utilizar ripios y mampuestos de menor tamaño, para rellenar los 
intersticios existentes entre los que constituyen la mampostería. 

En las aristas se utilizarán los mampuestos de mayor dimensión, y que por su forma se adapten 
mejor a esa función. En los muros de espesor inferior a sesenta centímetros (60 cm) se dispondrán 
mampuestos de suficiente tizón para atravesarlos en todo su espesor; de forma que exista, al menos, 
una (1) de estas piezas por cada metro cuadrado (1 m2) de paramento. 

En la coronación de los muros se adoptarán las disposiciones previstas en los Planos; y en su defecto, 
se dispondrán mampuestos de cobija que cubran todo el ancho de la misma. 

Salvo que el Director de las obras disponga lo contrario, el Contratista vendrá obligado a dejar en la 
fábrica mechinales u orificios, regularmente dispuestos, para facilitar la evacuación del agua del 
trasdós de la misma; a razón de uno (1) por cada cuatro metros cuadrados (4 m2) de paramento. 

Criterios de medición y valoración de unidades. 

La fábrica de mampostería en seco se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en 
obra, medidos sobre los Planos. Podrá ser abonada por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, en los casos en que su espesor sea constante. 

Conservación y mantenimiento durante la obra. 

No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro. 

Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo. 

No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la forma de 
trabajo del mismo. 

Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas 
superficiales se llevarán, realizando superficies estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de 
viales, con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias. 
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Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su 
importancia y en su caso la solución a adoptar. 

Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

Tolerancias admisibles. 

Según Anejo 11.5.6 de la EHE 08. 

Desviación de la vertical, según la altura H del muro: 

H ≤ 6 m: trasdós ±30 mm. Intradós ±20 mm. 

H > 6 m: trasdós ±40 mm. Intradós ±24 mm. 

Espesor e:  

e ≤ 50 cm: +16 mm, -10 mm. 

E > 50 cm: +20 mm, -16 mm. 

En muros hormigonados contra el terreno, la desviación máxima en más será de 40 mm. 

Desviación relativa de las superficies planas de intradós o de trasdós: pueden desviarse de la posición 
plana básica sin pasar ±6 mm en 3 m. 

Desviación del nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: ±12 mm. 

Tolerancia de acabado de la cara superior del alzado, en muros vistos: ±12 mm con regla de 3 m 
apoyada en dos puntos cualesquiera, una vez endurecido el hormigón. 

5.3.3.2.- Muros de mampostería ordinaria. 

Definición. 

Se define como mampostería ordinaria la construida colocando en obra, incluso en paramento, 
piedras o mampuestos de varias dimensiones sin labra previa alguna, arreglados solamente con 
martillo. 

Prescripciones sobre los productos. 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra.  

Mortero. 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero designado como M 250. 
 
Mampuestos. 

Condiciones generales. 

La piedra a emplear en mamposterías deberá cumplir las siguientes condiciones:  
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Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar. Se rechazarán 
las piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas.  

Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearla con un 
martillo.  

Ser inalterable al agua y a la intemperie, y resistente al fuego.  

Tener suficiente adherencia a los morteros.  

Por excepción podrá permitirse el empleo de pizarras, siempre que sean duras y la fábrica se 
proyecte con lechos de asiento horizontales. 

Forma y dimensiones. 

Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su correcta 
colocación; y será de una conformación tal que satisfaga, tanto en su aspecto como 
estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas. 

Las dimensiones de las piedras serán las indicadas en los Planos y, si no existieran tales detalles al 
respecto, se proveerán las dimensiones y superficies de caras necesarias para obtener las 
características generales y el aspecto indicado en los mismos. 

Por lo general las piedras tendrán un espesor superior a diez centímetros (10 cm); anchos mínimos 
de una vez y media (1,5) su espesor; y longitudes mayores de una vez y media (1,5) su ancho. Cuando 
se empleen piedras de coronación, sus longitudes serán, como mínimo las del ancho del asiento de 
su tizón más veinticinco centímetros (25 cm). 

Por lo menos un cincuenta por ciento (50 %) del volumen total de la mampostería estará formado 
por piedras cuya cubicación sea, como mínimo, de veinte decímetros cúbicos (20 dm3). 

Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles. 

Los mampuestos se prepararán únicamente con martillo; pudiéndose emplear mampuestos de todas 
dimensiones, con las limitaciones anteriormente indicadas, incluso en paramentos. 

Las tolerancias de desvío en las caras de asiento, respecto de un plano, y en juntas, respecto de la 
línea recta, no excederán de las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares; y, en 
todo caso, serán inferiores a un centímetro y medio (1,5 cm.) 

Absorción de agua. 

Su capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2 %), en peso. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra. 

Los mampuestos se mojarán antes de ser colocados en obra. Se asentarán sobre baño flotante de 
mortero, debiendo quedar enlazados en todos los sentidos. Los huecos que queden en la fábrica se 
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rellenarán con piedras de menor tamaño; las cuales se acuñarán con fuerza, de forma que el 
conjunto quede macizo, y que aquélla resulte con la suficiente trabazón. 

Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. Deberá conseguirse 
que las piedras en distintas hiladas queden bien enlazadas en el sentido del espesor; levantándose 
siempre la mampostería interior simultáneamente con la del paramento; y ejecutándose por capas 
normales a la dirección de las presiones a que esté sometida la fábrica. 

Cuando el espesor del muro sea inferior a sesenta centímetros (60 cm), se colocarán puestos de 
suficiente tizón para atravesarlo en todo su espesor; de forma que exista al menos una (1) de estas 
piezas por cada metro cuadrado (1 m2). Si el espesor es superior se alternarán, en los tizones, 
mampuestos grandes y pequeños, para conseguir una trabazón perfecta. 

Los paramentos se ejecutarán con el mayor esmero, de forma que su superficie quede continua y 
regular. Cuando, excepcionalmente, se autorice la construcción de la fábrica de mampostería con 
pizarra, los planos de asiento de los mampuestos serán horizontales, salvo prescripción en contrario 
del Director de las obras. 

Si en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no se específica ningún tipo de acabado de 
juntas de paramento, éstas se rascarán, para vaciarlas de mortero u otras materias extrañas, hasta 
una profundidad no inferior a cinco centímetros (5 cm); y se humedecerán y rellenarán 
inmediatamente con un nuevo mortero, cuidando de que éste penetre perfectamente hasta el fondo 
descubierto previamente; la pasta se comprimirá con herramienta adecuada, acabándola de modo 
que, en el frente del paramento terminado, se distinga perfectamente el contorno de cada 
mampuesto. 

Salvo que el Director disponga lo contrario, el Contratista vendrá obligado a dejar en la fábrica 
mechinales u orificios, regularmente dispuestos, para facilitar la evacuación del agua del trasdós de 
la misma; a razón de uno (1) por cada cuatro metros cuadrados (4 m2) de paramento. 

Criterios de medición y valoración de unidades. 

La mampostería ordinaria se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, 
medidos sobre los Planos. Podrá ser abonada por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, en 
los casos en que su espesor sea constante. 

Conservación y mantenimiento durante la obra. 

No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro. 

Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo. 

No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la forma de 
trabajo del mismo. 
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Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas 
superficiales se llevarán, realizando superficies estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de 
viales, con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias. 

Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su 
importancia y en su caso la solución a adoptar. 

Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

Tolerancias admisibles. 

Según Anejo 11.5.6 de la EHE 08. 

Desviación de la vertical, según la altura H del muro: 

H ≤ 6 m: trasdós ±30 mm. Intradós ±20 mm. 

H > 6 m: trasdós ±40 mm. Intradós ±24 mm. 

Espesor e:  

e ≤ 50 cm: +16 mm, -10 mm. 

E > 50 cm: +20 mm, -16 mm. 

En muros hormigonados contra el terreno, la desviación máxima en más será de 40 mm. 

Desviación relativa de las superficies planas de intradós o de trasdós: pueden desviarse de la posición 
plana básica sin pasar ±6 mm en 3 m. 

Desviación del nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: ±12 mm. 

Tolerancia de acabado de la cara superior del alzado, en muros vistos: ±12 mm con regla de 3 m 
apoyada en dos puntos cualesquiera, una vez endurecido el hormigón. 

 

5.3.4.- Pinturas. 

5.3.4.1.- Descripción 

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, 
carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, 
situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 

5.3.4.2.- Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación 
del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza 
final. 

5.3.4.3.- Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 



 

 

PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 2020  

Pliego de Condiciones Técnicas 
 

 

 

Pliego de Condiciones Técnicas 
8  

 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

-Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para 
galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosiva (de efecto barrera o protección activa), 
imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación 
previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las 
cimentaciones, etc. 

-Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán 
compuestos de: 

Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, 
pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, 
pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de 
resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas 
intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 

Pigmentos. 

Aditivos en obra: anti siliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, 
colorantes, tintes, etc. 

En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán 
aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo 
indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos 
plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se 
utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 

 

5.3.4.4.- Prescripciones en cuanto a la ejecución por ud de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 
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Según el CTE DB SE A apartado 10.6.1, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará 
que las superficies cumplen los requisitos del fabricante. 

El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar 
impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde 
su ejecución. 

Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o 
ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 

En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para 
interiores. 

Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de 
pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, 
etc.  

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

-Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la 
alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas 
por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas 
sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá 
totalmente el soporte. 

-Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos 
fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán 
aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se 
comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, 
asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 

-Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se 
realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la 
superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  

En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
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Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

-sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y 
barniz hidrófugo. 

-sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 

-sobre metal: pintura al esmalte. 

En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

-sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 

-sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 

-sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 

-sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

5.3.5.- Proceso de ejecución 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la 
aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En 
tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará 
con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante 
el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo, se evitarán, 
en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con 
elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

-Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los 
poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 

-Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de 
los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 

-Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo 
de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 

-Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 
horas.  

-Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de 
imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de 
imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  

-Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas 
un tiempo entre 24 y 48 horas. 
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-Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma 
pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en 
caso de superficies metálicas. 

-Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva 
y una mano de acabado a pistola. 

-Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no 
grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se 
aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 

-Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos 
recomendado por el fabricante. 

-Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del 
soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 

Condiciones de terminación 

-Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después 
de su aplicación. 

-Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado 
mediante proyección a pistola de gotas de temple. 

5.3.5.1.- Control de ejecución 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación 
selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

5.3.5.2.- Conservación y mantenimiento 

Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de 
uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 

 

5.3.6.- Ejecución de unidades de trabajo NO incluidas en este Pliego. 

Las unidades de trabajo no incluidas expresamente en el Pliego o en los planos, se ejecutarán de 
acuerdo con lo sancionado por la costumbre: como reglas de buena construcción   y   las   
indicaciones   que   sobre el particular señale el Director del proyecto. 

En San Sebastián de La Gomera, julio de 2.020 

 

Javier Seijas  Bayón 

Jefe de Servicio de la Unidad 

Insular de Medio Ambiente. 
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Cuadro de mano de obra

1 Titulado Superior 37,160 742,000 h 27.572,72

2 Titulado Medio 31,050 2.226,000 h 69.117,30

3 Diplomado o asimilado / T.A.P. (técnico ayuda a la
producción) 21,520 5.194,000 h 111.774,88

4 Auxiliar administrativo 16,470 1.484,000 h 24.441,48

5 Capataz 16,160 16.324,000 h 263.795,84

6 Operario especializado 14,710 28.196,800 h 414.774,93

7 Operario 13,590 105.364,000 h 1.431.896,76

Importe total: 2.343.373,91

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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Cuadro de materiales

1 Casco de obra de polipropileno de alta densidad
tratado anti UV.Con Sudadera. Ajustable a la
circunferencia de la cabeza. Talla única. Color
Blanco. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN 397/1995 2,060 213,000 ud 438,78

2 Casco para trabajos con motosierra con visor,
protección acústica, pantalla de visor y protección
de nuca. Protector auditivo Norma EN 352-3 SNR 26dB.
Visor Norma EN 1731. Carcasa exterior en ABS y
interior acolchable. Resistencia a los rayos UV.
Tamaño regulable. Peso: 380 – 400g. 
aproximadamente. Marcado (CE), Cat. II. Casco Norma
EN 397/1995 29,060 38,000 ud 1.104,28

3 Botas de trabajo para uso forestal
reforzada.Clasificación I: Calzado fabricado con
cuero y otros materiales, excluidos calzados todo de
caucho o todo polimérico. Categoría S3: Parte
trasera cerrada, propiedades antiestáticas,
absorción de energía de talón, resistencia a la
penetración y a la absorción de agua, resistencia a
la perforación. Suelas de tacos. Media caña. Con
Puntera. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO
20345/2004 27,920 213,000 ud 5.946,96

4 Botas de motoserristas. Clasificación I: Calzado
fabricado con cuero y otros materiales, excluidos
calzados todo de caucho o todo polimérico. Categoría
SB: Calzado de seguridad a uso profesional con
puntera resistente a un impacto de una potencia de
200 julios.(P): Suela separadora anti- perforación.
(CI): Aislamiento contra el frío. (E): Absorción de
energía en el talón. (WRU): Impermeabilidad dinámica
del empeine. (HRO): Resistencia al calor de
contacto. Suela con Resaltes. Refuerzo contra el
corte por motosierras, material textil de alta
tenacidad. Colocado en capas superpuestas que
embozamiento paralizan la cadena de la motosierra.
Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 17249/2005 y
EN-ISO 20345/2004. 72,200 38,000 ud 2.743,60

5 Botas de agua. Clasificación II: Calzado en
polímero: totalmente moldeado. Categoría SB: Calzado
de seguridad  para uso profesional con puntera.(P):
Resistencia a la penetración de la suela hasta
1100N. (A): Calzado antiestático. (E): Absorción de
energía en el talón. (Al menos 20J).(CI):
Aislamiento contra el frío.(WR):  Resistencia al
agua. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO
20347/2004. 6,180 10,000 ud 61,80

6 Protección ocular de uso general. 100% Protección
Rayos UV. Clase óptica: 1.Resistencia mecánica
ocular: 1F. Resistencia al empañamiento ocular: *N.
Montura autoajustable.Marcado (CE), Cat. II. Norma
EN 166/2004 1,650 213,000 ud 351,45

7 Guante corto. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y EN
388/1994. Guante tipo americano. Piel todo flor de
vacuno hidrófuga, palma piel de vacuno vuelta.
Elástico de ajuste en el dorso. Forrado Kevlar®
guante. Cosido hilo Kevlar®. Clasificación 3.3.4.3. 13,600 836,000 ud 11.369,60

8 Guante motoserrista. Marcado (CE). Norma EN
420/2004,  EN 388/1994, EN 381-4  y  EN381-7. Guante
de refuerzo de cuero para el pulgar. Palma piel.
Clasificación :según norma EN 381-4 clase 1
(velocidad de la cadena 20m/ s).   según norma EN
381-7 diseño B. 29,480 38,000 ud 1.120,24

9 Guantes para la manipulación de fitosanitarios y
determinados productos químicos. Marcado (CE). Norma
EN 388/1994, EN 374-2 y  EN 374-3. Clasificación :
según norma EN 388 clasificación 4.1.0.1. según
norma EN 374-2 nivel de protección. 1,030 5,000 ud 5,15

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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10 Mascarilla autofiltrante antipartículas. Marcado
(CE). Cat.III. Norma EN 149:2001. Mascarilla
autofiltrante (FFP2), con válvula. Esta gama
satisface las necesidades del usuario en un gran
número de aplicaciones e industrias. Máximo nivel de
uso: 10 x TLV para partículas. 2,160 213,000 ud 460,08

11 Manguito anticorte. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN
381. Alta visibilidad y buen drenaje. Puño elástico
en muñeca, en codo cierre con sistema stop cordón, 8
capas, ancho regulable. 21,620 50,000 ud 1.081,00

12 Pantalón anticorte. Marcado (CE) Cat II. Norma EN
381-5. Clasificación: según EN 381-5 , Tipo B. según
EN 340, Clase 1 (20m/s). 107,060 38,000 ud 4.068,28

13 Mono fitosanitario. Marcado (CE) Cat III. Norma EN
13034. Según norma EN 13034 tipo 6. Marcado del EPI:
Resistencia a la abrasión: clase 1. Resistencia al
rasgado: clase 1. Resistencia a la tracción: clase
1. Resistencia a la perforación: clase 1. Repelencia
a los líquidos: clase 1. Resistencia a la
penetración de los líquidos: clase 3. Resistencia de
las costuras: clase 4 3,990 5,000 ud 19,95

14 Traje de agua. Marcado (CE) Norma EN 343. Resitencia
a la penetración del agua. Chaqueta con capucha
fija. Ventilación dorsal y en axilas. Puños con
elásticos. 6,710 10,000 ud 67,10

15 Chaqueta Polar 11,850 50,000 ud 592,50

16 Gorra visera 1,960 50,000 ud 98,00

17 Camiseta alta visibilidad manga corta varias
serigrafías. 7,490 418,000 ud 3.130,82

18 Pantalón 67 % poliéster/ 33 % algodón con refuerzos
en culera, presillas para cinturón, una banda
reflectante en cada pierna, dos bolsillos
delanteros, dos traseros, y dos bolsillo laterales.
Cierre de botones y color verde oscuro. Marcado CE. 13,180 418,000 ud 5.509,24

19 Reconocimiento médico. Incluida analítica, riesgos
según  art. 37.3 b),c),g) 43,870 215,000 ud 9.432,05

20 Kit de emergencia ambientalCBGP1, de 9 l de
absoción.El contenido absorbe 9 litros para aceites
- refrigerantes - liquidos de corte - disolventes
suaves - agua. El kit contiene: 20 hojas, 5 gamuzas,
1 hoja superabsorbente, 1 par de guantes, 1 bolsa y
1 brida 29,910 20,000 ud 598,20

21 Formación específica en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo según riesgos previsibles en la
ejecución de la obra. 15,250 215,000 ud 3.278,75

22 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios,
conteniendo el material que especifica el RD
486/1997 47,040 21,000 ud 987,84

23 Reposición material sanitario durante el transcurso
de la obra. 28,200 21,000 ud 592,20

24 Material sanitario específico compuesto por
Monodosis de suero fisiológico, crema solar
portección factor 30 y crema anlgésica para
picaduras de insectos. 37,200 21,000 ud 781,20

25 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa
de eficacia EFIC. 27A 183B de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y
boquilla con difusor, según Norma UNE 23110,
colocado 55,060 20,000 ud 1.101,20

26 Arena (en obra) 29,430 0,252 m3 7,42

27 Árido de machaqueo ( Grava) 0-20 mm. 17,730 0,500 Tm 8,87

28 Piedra de cantera, hasta 50 kg 42,800 1,600 m3 68,48

29 Agua. 2,030 0,072 m³ 0,15

30 Gasóleo A 1,070 26.628,000 Lt 28.491,96

31 Cemento Portland CEM II/A-P 32,5 R 164,010 0,140 tm 22,96

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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Importe total: 83.540,11

Cuadro de materiales
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Cuadro de maquinaria

1 Tractor ruedas 71/100 CV 43,570 185,000 h 8.060,45

2 Astilladora de orugas autopropulsada con alimentación
manual. CV 70-90 41,350 90,000 h 3.721,50

3 Astilladora autónoma remolcada con alimentación
manual. CV 40-60 31,570 620,000 h 19.573,40

4 Motosierra, sin mano de obra. 2,300 4.452,000 h 10.239,60

5 Moto-desbrozadora, sin mano de obra. 3,130 9.520,000 h 29.797,60

6 Pala cargadora, cazo hasta 1,30 M3. s/ neumáticos (con
maquinista) 55,240 0,030 h 1,66

7 Hormigonera 250 litros. 5,090 0,217 h 1,10

8 Vehiculo  Furgoneta 6 o 9 plazas. 7 m3 Sin conductor. 6,640 1.484,000 h 9.853,76

9 Vehiculo Todoterreno 5 Plazas Pick Up Doble Cabina 
Sin Conductor 7,260 2.968,000 h 21.547,68

10 Furgoneta Pequeña combi 5 plazas. sin conductor 3,710 22.260,000 h 82.584,60

11 Camión (Tara 3.500 kg) sin conductor 9,300 742,000 h 6.900,60

Importe total: 192.281,95

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Hormigón en masa HM-20/P/20, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena y árido rodado de tamaño máximo 20 mm, para cimentaciones,
soleras, etc, sin armar, fabricado en obra con hormigonera de 250 l.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MO.008 h Operario especializado 14,710 2,000 29,42
MT.2120 tm Cemento Portland CEM II/A-P 32,5 R 164,010 0,350 57,40
MT.2010 m3 Arena seca 29,430 0,630 18,54
MT.2020 Tm Árido de machaqueo ( Grava) 8-16 mm. 17,730 1,250 22,16
MT.2080 m³ Agua. 2,030 0,180 0,37
MQ.2010 h Hormigonera 250 litros. 5,090 0,543 2,76

Importe: 130,650

Nº Designación Importe
(euros)
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1 MANO DE OBRA

1.1 MO.TS.001 h Titulado Superior

MO.001 1,000 h Titulado Superior 37,160 37,16

Precio total por h  .................................................. 37,16

Son treinta y siete euros con dieciseis céntimos

1.2 MO.TM.002 h Titulado Medio

MO.002 1,000 h Titulado Medio 31,050 31,05

Precio total por h  .................................................. 31,05

Son treinta y un euros con cinco céntimos

1.3 MO.TAP.003 h Diplomado o asimilado / T.A.P. (técnico ayuda a la producción)

MO.003 1,000 h Diplomado o asimilado / T.A.P. (técnico ayuda a la pro… 21,520 21,52

Precio total por h  .................................................. 21,52

Son veintiun euros con cincuenta y dos céntimos

1.4 MO.AUX.006 h Auxiliar administrativo

MO.006 1,000 h Auxiliar administrativo 16,470 16,47

Precio total por h  .................................................. 16,47

Son dieciseis euros con cuarenta y siete céntimos

1.5 MO.CAP.007 h Capataz

MO.007 1,000 h Capataz 16,160 16,16

Precio total por h  .................................................. 16,16

Son dieciseis euros con dieciseis céntimos

1.6 MO.ESP.008 h Operario especializado

MO.008 1,000 h Operario especializado 14,710 14,71

Precio total por h  .................................................. 14,71

Son catorce euros con setenta y un céntimos

1.7 MO.OP.009 h Operario

MO.009 1,000 h Operario 13,590 13,59

Precio total por h  .................................................. 13,59

Son trece euros con cincuenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2 MAQUINARIA

2.1 VEHÍCULOS

2.1.1 MQ.V.3080 H Vehiculo  Furgoneta 6 o 9 plazas. 7 m3 Sin conductor.

MQ.3080 1,000 h Vehiculo Furgoneta 6 o 9 plazas. 7 m3 Sin M-O. 6,640 6,64

Precio total por H  .................................................. 6,64

Son seis euros con sesenta y cuatro céntimos

2.1.2 MQ.V.3110 h Vehiculo Todoterreno 5 Plazas Pick Up Doble Cabina Sin Conductor

MQ.3110 1,000 h Vehiculo Todoterreno 5 Plazas Pick Up Doble Cabina … 7,260 7,26

Precio total por h  .................................................. 7,26

Son siete euros con veintiseis céntimos

2.1.3 MQ.V.3120 h Furgoneta Pequeña combi 5 plazas. sin conductor

MQ.3120 1,000 h Furgoneta Pequeña combi 5 plazas. Sin conductor 3,710 3,71

Precio total por h  .................................................. 3,71

Son tres euros con setenta y un céntimos

2.1.4 MQ.V.3160 h Camión (Tara 3.500 kg) sin conductor

MQ.3160 1,000 h Camión (Tara 3.500 kg) sin conductor 9,300 9,30

Precio total por h  .................................................. 9,30

Son nueve euros con treinta céntimos

2.1.5 Sin.Codigo.01 lt Gasóleo A

MT.2090 1,000 Lt Gasóleo A 1,070 1,07

Precio total por lt  .................................................. 1,07

Son un euro con siete céntimos

2.2 MAQUINARIA FORESTAL Y AGRÍCOLA

2.2.1 MQ.M.0030 h Tractor ruedas 71/100 CV

MQ.0030 1,000 h Tractor ruedas 71/100 CV 43,570 43,57

Precio total por h  .................................................. 43,57

Son cuarenta y tres euros con cincuenta y siete céntimos

2.2.2 MQ.M.0070 h Astilladora de orugas autopropulsada con alimentación manual. CV 70-90

MQ.0070 1,000 h Astilladora de orugas autopropulsada con alimentación … 41,350 41,35

Precio total por h  .................................................. 41,35

Son cuarenta y un euros con treinta y cinco céntimos

2.2.3 MQ.M.0080 h Astilladora autónoma remolcada con alimentación manual. CV 40-60

MQ.0080 1,000 h Astilladora autónoma remolcada con alimentación man… 31,570 31,57

Precio total por h  .................................................. 31,57

Son treinta y un euros con cincuenta y siete céntimos

2.2.4 MQ.M.0120 h Motosierra, sin mano de obra.

MQ.0120 1,000 h Motosierra, sin mano de obra. 2,300 2,30

Precio total por h  .................................................. 2,30

Son dos euros con treinta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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2.2.5 MQ.M.0130 h Moto-desbrozadora, sin mano de obra.

MQ.0130 1,000 h Moto-desbrozadora, sin mano de obra. 3,130 3,13

Precio total por h  .................................................. 3,13

Son tres euros con trece céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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3 GESTIÓN DE RESIDUOS

3.1 Sin.Codigo.GR.01 T Restos vegetales procedentes de poda y jardinaría

Sin.Codigo.G… 1,000 t Restos vegetales procedentes de poda y jardinaría 42,520 42,52

Precio total por T  .................................................. 42,52

Son cuarenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos

3.2 Sin.Codigo.GR.02 T Residuos RCD procedentes de construcción y demolición

Sin.Codigo.G… 1,000 t Tasa de escombros de obra 6,000 6,00

Precio total por T  .................................................. 6,00

Son seis euros

3.3 Sin.Codigo.GR.03 T Plásticos densos seleccionados ( PTE, PEAD,PEED)

SinCodigo.G… 1,000 T Plásticos densos seleccionados ( PTE, PEAD,PEED) 1,470 1,47

Precio total por T  .................................................. 1,47

Son un euro con cuarenta y siete céntimos

3.4 SinCodigo.GR.03 T Residuos urbanos procedentes de particulares, con trituración previa, excepto chatarra
y neumáticos

SinCodigo.G… 1,000 T Residuos urbanos procedentes de particulares, con trit… 54,250 54,25

Precio total por T  .................................................. 54,25

Son cincuenta y cuatro euros con veinticinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

PLAN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL LA GOMERA 2020 Página 4



4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 SS01.0010 ud Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV.Con Sudadera.
Ajustable a la circunferencia de la cabeza. Talla única. Color Blanco. Marcado (CE), Cat.
II. Norma EN 397/1995

MT.0080 1,000 ud Casco de obra. 2,060 2,06

Precio total por ud  .................................................. 2,06

Son dos euros con seis céntimos

4.2 SS01.0020 ud Casco para trabajos con motosierra con visor, protección acústica, pantalla de visor y
protección de nuca. Protector auditivo Norma EN 352-3 SNR 26dB. Visor Norma EN
1731. Carcasa exterior en ABS y interior acolchable. Resistencia a los rayos UV.
Tamaño regulable. Peso: 380 – 400g.  aproximadamente. Marcado (CE), Cat. II. Casco
Norma EN 397/1995

MT.0090 1,000 ud Casco para motoserrista 29,060 29,06

Precio total por ud  .................................................. 29,06

Son veintinueve euros con seis céntimos

4.3 SS01.0050 ud Botas de trabajo para uso forestal reforzada.Clasificación I: Calzado fabricado con
cuero y otros materiales, excluidos calzados todo de caucho o todo polimérico.
Categoría S3: Parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía de
talón, resistencia a la penetración y a la absorción de agua, resistencia a la perforación.
Suelas de tacos. Media caña. Con Puntera. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO
20345/2004

MT.0120 1,000 ud Botas forestal reforzada, mod coco de Robusta o similar 27,920 27,92

Precio total por ud  .................................................. 27,92

Son veintisiete euros con noventa y dos céntimos

4.4 SS01.0070 ud Botas de motoserristas. Clasificación I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales,
excluidos calzados todo de caucho o todo polimérico. Categoría SB: Calzado de
seguridad a uso profesional con puntera resistente a un impacto de una potencia de
200 julios.(P): Suela separadora anti- perforación. (CI): Aislamiento contra el frío.
(E): Absorción de energía en el talón. (WRU): Impermeabilidad dinámica del empeine.
(HRO): Resistencia al calor de contacto. Suela con Resaltes. Refuerzo contra el corte
por motosierras, material textil de alta tenacidad. Colocado en capas superpuestas que
embozamiento paralizan la cadena de la motosierra. Marcado (CE), Cat. II. Norma
EN-ISO 17249/2005 y EN-ISO 20345/2004.

MT.0140 1,000 ud Botas de Motoserrista. 72,200 72,20

Precio total por ud  .................................................. 72,20

Son setenta y dos euros con veinte céntimos

4.5 SS01.0090 ud Protección ocular de uso general. 100% Protección Rayos UV. Clase óptica:
1.Resistencia mecánica ocular: 1F
Resistencia al empañamiento ocular: *N. Montura autoajustable.Marcado (CE), Cat. II.
Norma EN 166/2004

MT.0160 1,000 ud Gafas de protección. 1,650 1,65

Precio total por ud  .................................................. 1,65

Son un euro con sesenta y cinco céntimos

4.6 SS01.0160 ud Guante corto. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y EN 388/1994. Guante tipo americano.
Piel todo flor de vacuno hidrófuga, palma piel de vacuno vuelta. Elástico de ajuste en el
dorso. Forrado Kevlar® guante. Cosido hilo Kevlar®. Clasificación 4.3.4.3.

MT.0220 1,000 ud Guantes Forestal. 13,600 13,60

Precio total por ud  .................................................. 13,60

Son trece euros con sesenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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4.7 SS01.0190 ud Guante motoserrista. Marcado (CE). Norma EN 420/2004,  EN 388/1994, EN 381-4  y 
EN381-7. Guante de refuerzo de cuero para el pulgar. Palma piel. Clasificación :según
norma EN 381-4 clase 1 (velocidad de la cadena 20m/ s).   según norma EN 381-7 diseño
B.

MT.0250 1,000 ud Guantes para motoserrista. 29,480 29,48

Precio total por ud  .................................................. 29,48

Son veintinueve euros con cuarenta y ocho céntimos

4.8 SS01.0200 ud Guantes para la manipulación de fitosanitarios y determinados productos químicos.
Marcado (CE). Norma EN 388/1994, EN 374-2 y  EN 374-3. Clasificación : según norma
EN 388 clasificación 4.1.0.1. según norma EN 374-2 nivel de protección.

MT.0260 1,000 ud Guantes fitosanitario/químico 1,030 1,03

Precio total por ud  .................................................. 1,03

Son un euro con tres céntimos

4.9 SS01.0270 ud Mascarilla autofiltrante antipartículas. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 149:2001.
Mascarilla autofiltrante (FFP2), con válvula. Esta gama satisface las necesidades del
usuario en un gran número de aplicaciones e industrias. Máximo nivel de uso: 10 x TLV
para partículas.

MT.0330 1,000 ud Mascarilla autofiltrante. 2,160 2,16

Precio total por ud  .................................................. 2,16

Son dos euros con dieciseis céntimos

4.10 SS01.0300 ud Manguito anticorte. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 381. Alta visibilidad y buen drenaje.
Puño elástico en muñeca, en codo cierre con sistema stop cordón, 8 capas, ancho
regulable.

MT.0360 1,000 ud Manguito anticorte. 21,620 21,62

Precio total por ud  .................................................. 21,62

Son veintiun euros con sesenta y dos céntimos

4.11 SS01.0325 ud Pantalón anticorte. Marcado (CE) Cat II. Norma EN 381-5. Clasificación: según EN 381-5
, Tipo B. según EN 340, Clase 1 (20m/s).

MT.0385 1,000 ud Pantalón anticorte - Desbrozadora/Motosierra 107,060 107,06

Precio total por ud  .................................................. 107,06

Son ciento siete euros con seis céntimos

4.12 SS01.0340 ud Mono fitosanitario. Marcado (CE) Cat III. Norma EN 13034. Según norma EN 13034 tipo
6. Marcado del EPI:
Resistencia a la abrasión: clase 1. Resistencia al rasgado: clase 1. Resistencia a la
tracción: clase 1.
Resistencia a la perforación: clase 1. Repelencia a los líquidos: clase 1. Resistencia a la
penetración de los líquidos: clase 3. Resistencia de las costuras: clase 4

MT.0400 1,000 ud Mono-fitosanitario. 3,990 3,99

Precio total por ud  .................................................. 3,99

Son tres euros con noventa y nueve céntimos

4.13 SS01.0370 ud Chaqueta Polar con anagrama.

MT.0430 1,000 ud Chaqueta Polar 11,850 11,85

Precio total por ud  .................................................. 11,85

Son once euros con ochenta y cinco céntimos

4.14 SS01.0380 ud Gorra visera. Sin anagrama

MT.0440 1,000 ud Gorra Visera. 1,960 1,96

Precio total por ud  .................................................. 1,96

Son un euro con noventa y seis céntimos
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4.15 SS01.0430 ud Reconocimiento médico. Incluida analítica, riesgos según  art. 37.3 b),c),g)

MT.0490 1,000 ud Reconocimiento médico, analítica de riesgos art. 37.3 … 43,870 43,87

Precio total por ud  .................................................. 43,87

Son cuarenta y tres euros con ochenta y siete céntimos

4.16 SS01.0440 ud Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según riesgos
previsibles en la ejecución de la obra.

MT.0520 1,000 ud Formación específica en materia de SyS 15,250 15,25

Precio total por ud  .................................................. 15,25

Son quince euros con veinticinco céntimos

4.17 SS01.0450 ud Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997.

MT.0530 1,000 ud Botiquín portátil de obra. 47,040 47,04

Precio total por ud  .................................................. 47,04

Son cuarenta y siete euros con cuatro céntimos

4.18 SS01.0460 ud Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

MT.0540 1,000 ud Reposición material sanitario. 28,200 28,20

Precio total por ud  .................................................. 28,20

Son veintiocho euros con veinte céntimos

4.19 SS01.0470 ud Material sanitario específico compuesto por Monodosis de suero fisiológico, crema
solar portección factor 30 y crema anlgésica para picaduras de insectos.

MT.0545 1,000 ud Material sanitario específico. 37,200 37,20

Precio total por ud  .................................................. 37,20

Son treinta y siete euros con veinte céntimos

4.20 Sin.Codigo.02 ud Camiseta alta visibilidad manga corta varias serigrafías.

MT.0472 1,000 ud Camiseta alta visibilidad manga corta varias serigrafías. 7,490 7,49

Precio total por ud  .................................................. 7,49

Son siete euros con cuarenta y nueve céntimos

4.21 SS01.0420 ud Pantalón Tipo GESPLAN, con logo corporativo. 67 % poliéster/ 33 % algodón con
refuerzos en rodillas y culera, presillas para cinturón, bandas reflectantes, dos bolsillos
delanteros, dos traseros, y dos bolsillo laterales con cierre de velcro. Cierre de
botones, media cintura elástica y color verde oscuro. Marcado CE, EN-471

MT.0480 1,000 ud Pantalón con culera reforzada. 13,180 13,18

Precio total por ud  .................................................. 13,18

Son trece euros con dieciocho céntimos

4.22 SS01.0080 ud Botas de agua. Clasificación II: Calzado en polímero: totalmente moldeado. Categoría
SB: Calzado de seguridad  para uso profesional con puntera.(P): Resistencia a la
penetración de la suela hasta 1100N. (A): Calzado antiestático. (E): Absorción de
energía en el talón. (Al menos 20J).(CI): Aislamiento contra el frío.(WR):  Resistencia al
agua. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 20347/2004.

MT.0150 1,000 ud Botas de agua. 6,180 6,18

Precio total por ud  .................................................. 6,18

Son seis euros con dieciocho céntimos
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4.23 SS01.0350 ud Traje de agua. Marcado (CE) Norma EN 343. Resitencia a la penetración del agua.
Chaqueta con capucha fija.
Ventilación dorsal y en axilas. Puños con elásticos.

MT.0410 1,000 ud Traje impermeable 6,710 6,71

Precio total por ud  .................................................. 6,71

Son seis euros con setenta y un céntimos

4.24 SS01.0490 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia EFIC. 27A 183B de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado

MT.0550 1,000 ud Extintor de polvo 6 Kg EFIC. 27A 183B 55,060 55,06

Precio total por ud  .................................................. 55,06

Son cincuenta y cinco euros con seis céntimos

4.25 SS01.0480 ud Kit de emergencia ambientalCBGP1, de 9 l de absoción.El contenido absorbe 9 litros
para aceites - refrigerantes - liquidos de corte - disolventes suaves - agua. El kit
contiene: 20 hojas, 5 gamuzas, 1 hoja superabsorbente, 1 par de guantes, 1 bolsa y 1
brida

MT.0510 1,000 ud Kit de emergencia ambiental. CBGP1. 9 l 29,910 29,91

Precio total por ud  .................................................. 29,91

Son veintinueve euros con noventa y un céntimos
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5 ACTUACIONES

5.1 INF01.0080 m3 Mampostería hormigonada, con terminación rústica, en alzados de muros cuya cara
exterior (trasdos) se conforma con piedra basáltica vista sin carear, y cuyo intradós se
encofra, sin incluir el encofrado y desencofrado. Distancia máxima de la piedra de 3 km.

MT.2060 0,600 m3 Piedra de cantera, hasta 50 kg 42,800 25,68
AUX.004 0,400 m3 Hormigón HM-20/P/20, con cemento CEM II/A-P 32,5 … 130,650 52,26

Precio total por m3  .................................................. 77,94

Son setenta y siete euros con noventa y cuatro céntimos

5.2 INF01.0075 m3 Mampostería en seco, con terminación rústica, en alzados de muros hasta 50 cm de
espesor. Distancia máxima de la piedra 3 km. Hasta una altura máxima de 2 m. No se
incluye acarreo manual hasta tajo.

MT.2060 1,000 m3 Piedra de cantera, hasta 50 kg 42,800 42,80

Precio total por m3  .................................................. 42,80

Son cuarenta y dos euros con ochenta céntimos

5.3 FOR10.0060 m3 Carga mecánica sobre camión de restos vegetales, basuras, escombros, etc. Sin
Trasnporte a vertedero controlado.

MQ.1070 0,030 h Pala cargadora, cazo hasta 1,30 M3. s/ neumáticos (co… 55,240 1,66

Precio total por m3  .................................................. 1,66

Son un euro con sesenta y seis céntimos

5.4 Sin.Codigo.05 P.… Partida alzada a justificar en pequeña herramienta manual, maquinaria de apoyo,
materiales,transportes, formación y asistencia técnica.

Sin descomposición 12.135,930

Precio total redondeado por P.A.J.  ..............................................… 12.135,93

Son doce mil ciento treinta y cinco euros con noventa y tres céntimos

5.5 Sin.Codigo.06 P.… Partida alzada a justificar para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos

Sin descomposición 15.000,000

Precio total redondeado por P.A.J.  ..............................................… 15.000,00

Son quince mil euros
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Cuadro de precios nº 1

1 m3 Carga mecánica sobre camión de restos vegetales,
basuras, escombros, etc. Sin Trasnporte a vertedero
controlado. 1,66 UN EURO CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

2 m3 Mampostería en seco, con terminación rústica, en
alzados de muros hasta 50 cm de espesor. Distancia
máxima de la piedra 3 km. Hasta una altura máxima de
2 m. No se incluye acarreo manual hasta tajo. 42,80 CUARENTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

3 m3 Mampostería hormigonada, con terminación rústica,
en alzados de muros cuya cara exterior (trasdos) se
conforma con piedra basáltica vista sin carear, y
cuyo intradós se encofra, sin incluir el encofrado y
desencofrado. Distancia máxima de la piedra de 3 km. 77,94 SETENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4 h Auxiliar administrativo 16,47 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

5 h Capataz 16,16 DIECISEIS EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

6 h Operario especializado 14,71 CATORCE EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

7 h Operario 13,59 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

8 h Diplomado o asimilado / T.A.P. (técnico ayuda a la
producción) 21,52 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA

Y DOS CÉNTIMOS

9 h Titulado Medio 31,05 TREINTA Y UN EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

10 h Titulado Superior 37,16 TREINTA Y SIETE EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

11 h Tractor ruedas 71/100 CV 43,57 CUARENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12 h Astilladora de orugas autopropulsada con
alimentación manual. CV 70-90 41,35 CUARENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

13 h Astilladora autónoma remolcada con alimentación
manual. CV 40-60 31,57 TREINTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14 h Motosierra, sin mano de obra. 2,30 DOS EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

15 h Moto-desbrozadora, sin mano de obra. 3,13 TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

16 H Vehiculo  Furgoneta 6 o 9 plazas. 7 m3 Sin
conductor. 6,64 SEIS EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

17 h Vehiculo Todoterreno 5 Plazas Pick Up Doble Cabina
Sin Conductor 7,26 SIETE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

18 h Furgoneta Pequeña combi 5 plazas. sin conductor 3,71 TRES EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

19 h Camión (Tara 3.500 kg) sin conductor 9,30 NUEVE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

20 lt Gasóleo A 1,07 UN EURO CON SIETE CÉNTIMOS

21 ud Camiseta alta visibilidad manga corta varias
serigrafías. 7,49 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

22 P.A.J. Partida alzada a justificar en pequeña
herramienta manual, maquinaria de apoyo,
materiales,transportes, formación y asistencia
técnica. 12.135,93 DOCE MIL CIENTO TREINTA Y

CINCO EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

23 P.A.J. Partida alzada a justificar para la gestión
de residuos peligrosos y no peligrosos 15.000,00 QUINCE MIL EUROS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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24 T Restos vegetales procedentes de poda y jardinaría 42,52 CUARENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

25 T Residuos RCD procedentes de construcción y
demolición 6,00 SEIS EUROS

26 T Plásticos densos seleccionados ( PTE, PEAD,PEED) 1,47 UN EURO CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

27 T Residuos urbanos procedentes de particulares, con
trituración previa, excepto chatarra y neumáticos 54,25 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

28 ud Casco de obra de polipropileno de alta densidad
tratado anti UV.Con Sudadera. Ajustable a la
circunferencia de la cabeza. Talla única. Color
Blanco. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN 397/1995 2,06 DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

29 ud Casco para trabajos con motosierra con visor,
protección acústica, pantalla de visor y protección
de nuca. Protector auditivo Norma EN 352-3 SNR 26dB.
Visor Norma EN 1731. Carcasa exterior en ABS y
interior acolchable. Resistencia a los rayos UV.
Tamaño regulable. Peso: 380 – 400g. 
aproximadamente. Marcado (CE), Cat. II. Casco Norma
EN 397/1995 29,06 VEINTINUEVE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

30 ud Botas de trabajo para uso forestal
reforzada.Clasificación I: Calzado fabricado con
cuero y otros materiales, excluidos calzados todo de
caucho o todo polimérico. Categoría S3: Parte
trasera cerrada, propiedades antiestáticas,
absorción de energía de talón, resistencia a la
penetración y a la absorción de agua, resistencia a
la perforación. Suelas de tacos. Media caña. Con
Puntera. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO
20345/2004 27,92 VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA

Y DOS CÉNTIMOS

31 ud Botas de motoserristas. Clasificación I: Calzado
fabricado con cuero y otros materiales, excluidos
calzados todo de caucho o todo polimérico. Categoría
SB: Calzado de seguridad a uso profesional con
puntera resistente a un impacto de una potencia de
200 julios.(P): Suela separadora anti- perforación.
(CI): Aislamiento contra el frío.
(E): Absorción de energía en el talón. (WRU):
Impermeabilidad dinámica del empeine. (HRO):
Resistencia al calor de contacto. Suela con
Resaltes. Refuerzo contra el corte por motosierras,
material textil de alta tenacidad. Colocado en capas
superpuestas que embozamiento paralizan la cadena de
la motosierra. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO
17249/2005 y EN-ISO 20345/2004. 72,20 SETENTA Y DOS EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

32 ud Botas de agua. Clasificación II: Calzado en
polímero: totalmente moldeado. Categoría SB: Calzado
de seguridad  para uso profesional con puntera.(P):
Resistencia a la penetración de la suela hasta
1100N. (A): Calzado antiestático. (E): Absorción de
energía en el talón. (Al menos 20J).(CI):
Aislamiento contra el frío.(WR):  Resistencia al
agua. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO
20347/2004. 6,18 SEIS EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

33 ud Protección ocular de uso general. 100% Protección
Rayos UV. Clase óptica: 1.Resistencia mecánica
ocular: 1F
Resistencia al empañamiento ocular: *N. Montura
autoajustable.Marcado (CE), Cat. II. Norma EN
166/2004 1,65 UN EURO CON SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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34 ud Guante corto. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y
EN 388/1994. Guante tipo americano. Piel todo flor
de vacuno hidrófuga, palma piel de vacuno vuelta.
Elástico de ajuste en el dorso. Forrado Kevlar®
guante. Cosido hilo Kevlar®. Clasificación 4.3.4.3. 13,60 TRECE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

35 ud Guante motoserrista. Marcado (CE). Norma EN
420/2004,  EN 388/1994, EN 381-4  y  EN381-7. Guante
de refuerzo de cuero para el pulgar. Palma piel.
Clasificación :según norma EN 381-4 clase 1
(velocidad de la cadena 20m/ s).   según norma EN
381-7 diseño B. 29,48 VEINTINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

36 ud Guantes para la manipulación de fitosanitarios y
determinados productos químicos. Marcado (CE). Norma
EN 388/1994, EN 374-2 y  EN 374-3. Clasificación :
según norma EN 388 clasificación 4.1.0.1. según
norma EN 374-2 nivel de protección. 1,03 UN EURO CON TRES CÉNTIMOS

37 ud Mascarilla autofiltrante antipartículas. Marcado
(CE). Cat.III. Norma EN 149:2001. Mascarilla
autofiltrante (FFP2), con válvula. Esta gama
satisface las necesidades del usuario en un gran
número de aplicaciones e industrias. Máximo nivel de
uso: 10 x TLV para partículas. 2,16 DOS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

38 ud Manguito anticorte. Marcado (CE). Cat.III. Norma
EN 381. Alta visibilidad y buen drenaje. Puño
elástico en muñeca, en codo cierre con sistema stop
cordón, 8 capas, ancho regulable. 21,62 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

39 ud Pantalón anticorte. Marcado (CE) Cat II. Norma EN
381-5. Clasificación: según EN 381-5 , Tipo B. según
EN 340, Clase 1 (20m/s). 107,06 CIENTO SIETE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

40 ud Mono fitosanitario. Marcado (CE) Cat III. Norma
EN 13034. Según norma EN 13034 tipo 6. Marcado del
EPI:
Resistencia a la abrasión: clase 1. Resistencia al
rasgado: clase 1. Resistencia a la tracción: clase
1.
Resistencia a la perforación: clase 1. Repelencia a
los líquidos: clase 1. Resistencia a la penetración
de los líquidos: clase 3. Resistencia de las
costuras: clase 4 3,99 TRES EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

41 ud Traje de agua. Marcado (CE) Norma EN 343.
Resitencia a la penetración del agua. Chaqueta con
capucha fija.
Ventilación dorsal y en axilas. Puños con elásticos. 6,71 SEIS EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

42 ud Chaqueta Polar con anagrama. 11,85 ONCE EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

43 ud Gorra visera. Sin anagrama 1,96 UN EURO CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

44 ud Pantalón Tipo GESPLAN, con logo corporativo. 67 %
poliéster/ 33 % algodón con refuerzos en rodillas y
culera, presillas para cinturón, bandas
reflectantes, dos bolsillos delanteros, dos
traseros, y dos bolsillo laterales con cierre de
velcro. Cierre de botones, media cintura elástica y
color verde oscuro. Marcado CE, EN-471 13,18 TRECE EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

45 ud Reconocimiento médico. Incluida analítica,
riesgos según  art. 37.3 b),c),g) 43,87 CUARENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

46 ud Formación específica en materia de Seguridad y
Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la
ejecución de la obra. 15,25 QUINCE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación
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47 ud Botiquín portátil de obra para primeros auxilios,
conteniendo el material que especifica el RD
486/1997. 47,04 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

48 ud Reposición material sanitario durante el
transcurso de la obra. 28,20 VEINTIOCHO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

49 ud Material sanitario específico compuesto por
Monodosis de suero fisiológico, crema solar
portección factor 30 y crema anlgésica para
picaduras de insectos. 37,20 TREINTA Y SIETE EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

50 ud Kit de emergencia ambientalCBGP1, de 9 l de
absoción.El contenido absorbe 9 litros para aceites
- refrigerantes - liquidos de corte - disolventes
suaves - agua. El kit contiene: 20 hojas, 5 gamuzas,
1 hoja superabsorbente, 1 par de guantes, 1 bolsa y
1 brida 29,91 VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA

Y UN CÉNTIMOS

51 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa de eficacia EFIC. 27A 183B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable
y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110,
colocado 55,06 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación
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Cuadro de precios nº 2

1 m3 de Carga mecánica sobre camión de restos vegetales, basuras, escombros, etc.
Sin Trasnporte a vertedero controlado.

Maquinaria 1,66
1,66

2 m3 de Mampostería en seco, con terminación rústica, en alzados de muros hasta
50 cm de espesor. Distancia máxima de la piedra 3 km. Hasta una altura máxima
de 2 m. No se incluye acarreo manual hasta tajo.

Materiales 42,80
42,80

3 m3 de Mampostería hormigonada, con terminación rústica, en alzados de muros
cuya cara exterior (trasdos) se conforma con piedra basáltica vista sin carear,
y cuyo intradós se encofra, sin incluir el encofrado y desencofrado. Distancia
máxima de la piedra de 3 km.

Mano de obra 11,77
Maquinaria 1,10
Materiales 65,08
Medios auxiliares -0,01

77,94

4 h de Auxiliar administrativo

Mano de obra 16,47
16,47

5 h de Capataz

Mano de obra 16,16
16,16

6 h de Operario especializado

Mano de obra 14,71
14,71

7 h de Operario

Mano de obra 13,59
13,59

8 h de Diplomado o asimilado / T.A.P. (técnico ayuda a la producción)

Mano de obra 21,52
21,52

9 h de Titulado Medio

Mano de obra 31,05
31,05

10 h de Titulado Superior

Mano de obra 37,16
37,16

11 h de Tractor ruedas 71/100 CV

Maquinaria 43,57
43,57

12 h de Astilladora de orugas autopropulsada con alimentación manual. CV 70-90

Maquinaria 41,35
41,35

13 h de Astilladora autónoma remolcada con alimentación manual. CV 40-60

Maquinaria 31,57
31,57

14 h de Motosierra, sin mano de obra.

Maquinaria 2,30
2,30

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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15 h de Moto-desbrozadora, sin mano de obra.

Maquinaria 3,13
3,13

16 H de Vehiculo  Furgoneta 6 o 9 plazas. 7 m3 Sin conductor.

Maquinaria 6,64
6,64

17 h de Vehiculo Todoterreno 5 Plazas Pick Up Doble Cabina Sin Conductor

Maquinaria 7,26
7,26

18 h de Furgoneta Pequeña combi 5 plazas. sin conductor

Maquinaria 3,71
3,71

19 h de Camión (Tara 3.500 kg) sin conductor

Maquinaria 9,30
9,30

20 lt de Gasóleo A

Materiales 1,07
1,07

21 ud de Camiseta alta visibilidad manga corta varias serigrafías.

Materiales 7,49
7,49

22 P.A.J. de Partida alzada a justificar en pequeña herramienta manual, maquinaria
de apoyo, materiales,transportes, formación y asistencia técnica.

Sin descomposición 12.135,93
12.135,93

23 P.A.J. de Partida alzada a justificar para la gestión de residuos peligrosos y
no peligrosos

Sin descomposición 15.000,00
15.000,00

24 T de Restos vegetales procedentes de poda y jardinaría

Sin descomposición 42,52
42,52

25 T de Residuos RCD procedentes de construcción y demolición

Sin descomposición 6,00
6,00

26 T de Plásticos densos seleccionados ( PTE, PEAD,PEED)

Sin descomposición 1,47
1,47

27 T de Residuos urbanos procedentes de particulares, con trituración previa,
excepto chatarra y neumáticos

Sin descomposición 54,25
54,25

28 ud de Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV.Con
Sudadera. Ajustable a la circunferencia de la cabeza. Talla única. Color
Blanco. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN 397/1995

Materiales 2,06
2,06

29 ud de Casco para trabajos con motosierra con visor, protección acústica,
pantalla de visor y protección de nuca. Protector auditivo Norma EN 352-3 SNR
26dB. Visor Norma EN 1731. Carcasa exterior en ABS y interior acolchable.
Resistencia a los rayos UV. Tamaño regulable. Peso: 380 – 400g. 
aproximadamente. Marcado (CE), Cat. II. Casco Norma EN 397/1995

Materiales 29,06
29,06

Cuadro de precios nº 2
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30 ud de Botas de trabajo para uso forestal reforzada.Clasificación I: Calzado
fabricado con cuero y otros materiales, excluidos calzados todo de caucho o
todo polimérico. Categoría S3: Parte trasera cerrada, propiedades
antiestáticas, absorción de energía de talón, resistencia a la penetración y a
la absorción de agua, resistencia a la perforación. Suelas de tacos. Media
caña. Con Puntera. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 20345/2004

Materiales 27,92
27,92

31 ud de Botas de motoserristas. Clasificación I: Calzado fabricado con cuero y
otros materiales, excluidos calzados todo de caucho o todo polimérico.
Categoría SB: Calzado de seguridad a uso profesional con puntera resistente a
un impacto de una potencia de 200 julios.(P): Suela separadora anti-
perforación. (CI): Aislamiento contra el frío.
(E): Absorción de energía en el talón. (WRU): Impermeabilidad dinámica del
empeine. (HRO): Resistencia al calor de contacto. Suela con Resaltes. Refuerzo
contra el corte por motosierras, material textil de alta tenacidad. Colocado en
capas superpuestas que embozamiento paralizan la cadena de la motosierra.
Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 17249/2005 y EN-ISO 20345/2004.

Materiales 72,20
72,20

32 ud de Botas de agua. Clasificación II: Calzado en polímero: totalmente
moldeado. Categoría SB: Calzado de seguridad  para uso profesional con
puntera.(P): Resistencia a la penetración de la suela hasta 1100N. (A): Calzado
antiestático. (E): Absorción de energía en el talón. (Al menos 20J).(CI):
Aislamiento contra el frío.(WR):  Resistencia al agua. Marcado (CE), Cat. II.
Norma EN-ISO 20347/2004.

Materiales 6,18
6,18

33 ud de Protección ocular de uso general. 100% Protección Rayos UV. Clase óptica:
1.Resistencia mecánica ocular: 1F
Resistencia al empañamiento ocular: *N. Montura autoajustable.Marcado (CE),
Cat. II. Norma EN 166/2004

Materiales 1,65
1,65

34 ud de Guante corto. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y EN 388/1994. Guante tipo
americano. Piel todo flor de vacuno hidrófuga, palma piel de vacuno vuelta.
Elástico de ajuste en el dorso. Forrado Kevlar® guante. Cosido hilo Kevlar®.
Clasificación 4.3.4.3.

Materiales 13,60
13,60

35 ud de Guante motoserrista. Marcado (CE). Norma EN 420/2004,  EN 388/1994, EN
381-4  y  EN381-7. Guante de refuerzo de cuero para el pulgar. Palma piel.
Clasificación :según norma EN 381-4 clase 1 (velocidad de la cadena 20m/ s).  
según norma EN 381-7 diseño B.

Materiales 29,48
29,48

36 ud de Guantes para la manipulación de fitosanitarios y determinados productos
químicos. Marcado (CE). Norma EN 388/1994, EN 374-2 y  EN 374-3. Clasificación
: según norma EN 388 clasificación 4.1.0.1. según norma EN 374-2 nivel de
protección.

Materiales 1,03
1,03

37 ud de Mascarilla autofiltrante antipartículas. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN
149:2001. Mascarilla autofiltrante (FFP2), con válvula. Esta gama satisface las
necesidades del usuario en un gran número de aplicaciones e industrias. Máximo
nivel de uso: 10 x TLV para partículas.

Materiales 2,16
2,16

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)

PLAN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL LA GOMERA 2020 Página 3



38 ud de Manguito anticorte. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 381. Alta visibilidad
y buen drenaje. Puño elástico en muñeca, en codo cierre con sistema stop
cordón, 8 capas, ancho regulable.

Materiales 21,62
21,62

39 ud de Pantalón anticorte. Marcado (CE) Cat II. Norma EN 381-5. Clasificación:
según EN 381-5 , Tipo B. según EN 340, Clase 1 (20m/s).

Materiales 107,06
107,06

40 ud de Mono fitosanitario. Marcado (CE) Cat III. Norma EN 13034. Según norma EN
13034 tipo 6. Marcado del EPI:
Resistencia a la abrasión: clase 1. Resistencia al rasgado: clase 1.
Resistencia a la tracción: clase 1.
Resistencia a la perforación: clase 1. Repelencia a los líquidos: clase 1.
Resistencia a la penetración de los líquidos: clase 3. Resistencia de las
costuras: clase 4

Materiales 3,99
3,99

41 ud de Traje de agua. Marcado (CE) Norma EN 343. Resitencia a la penetración del
agua. Chaqueta con capucha fija.
Ventilación dorsal y en axilas. Puños con elásticos.

Materiales 6,71
6,71

42 ud de Chaqueta Polar con anagrama.

Materiales 11,85
11,85

43 ud de Gorra visera. Sin anagrama

Materiales 1,96
1,96

44 ud de Pantalón Tipo GESPLAN, con logo corporativo. 67 % poliéster/ 33 % algodón
con refuerzos en rodillas y culera, presillas para cinturón, bandas
reflectantes, dos bolsillos delanteros, dos traseros, y dos bolsillo laterales
con cierre de velcro. Cierre de botones, media cintura elástica y color verde
oscuro. Marcado CE, EN-471

Materiales 13,18
13,18

45 ud de Reconocimiento médico. Incluida analítica, riesgos según  art. 37.3
b),c),g)

Materiales 43,87
43,87

46 ud de Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según
riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

Materiales 15,25
15,25

47 ud de Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material
que especifica el RD 486/1997.

Materiales 47,04
47,04

48 ud de Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Materiales 28,20
28,20

49 ud de Material sanitario específico compuesto por Monodosis de suero
fisiológico, crema solar portección factor 30 y crema anlgésica para picaduras
de insectos.

Materiales 37,20
37,20

Cuadro de precios nº 2
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50 ud de Kit de emergencia ambientalCBGP1, de 9 l de absoción.El contenido absorbe
9 litros para aceites - refrigerantes - liquidos de corte - disolventes suaves
- agua. El kit contiene: 20 hojas, 5 gamuzas, 1 hoja superabsorbente, 1 par de
guantes, 1 bolsa y 1 brida

Materiales 29,91
29,91

51 ud de Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia EFIC. 27A
183B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla
con difusor, según Norma UNE 23110, colocado

Materiales 55,06
55,06

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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Presupuesto y medición



1.1 MO.TS.001 h Titulado Superior

CANTIDAD HORAS - - Subtotal

742,000 742,000

Total h ............: 742,000000 37,16 27.572,72

1.2 MO.TM.002 h Titulado Medio

CANTIDAD HORAS - - Subtotal

2.226,000 2.226,000
0,000

Total h ............: 2.226,000000 31,05 69.117,30

1.3 MO.TAP.003 h Diplomado o asimilado / T.A.P. (técnico ayuda a la producción)

CANTIDAD HORAS - - Subtotal

5.194,000 5.194,000
0,000

Total h ............: 5.194,000000 21,52 111.774,88

1.4 MO.AUX.006 h Auxiliar administrativo

CANTIDAD HORAS - - Subtotal

1.484,000 1.484,000

Total h ............: 1.484,000000 16,47 24.441,48

1.5 MO.CAP.007 h Capataz

CANTIDAD HORAS - - Subtotal

16.324,000 16.324,000
0,000

Total h ............: 16.324,000000 16,16 263.795,84

1.6 MO.ESP.008 h Operario especializado

CANTIDAD HORAS - - Subtotal

28.196,000 28.196,000

Total h ............: 28.196,000000 14,71 414.763,16

1.7 MO.OP.009 h Operario

CANTIDAD HORAS - - Subtotal

105.364,000 105.364,000
0,000

Total h ............: 105.364,000000 13,59 1.431.896,76

Página 1PLAN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL LA GOMERA 2020

Presupuesto parcial nº 1 MANO DE OBRA

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 1 ... 2.343.362,14



2.1 VEHÍCULOS

2.1.1 MQ.V.3080 H Vehiculo  Furgoneta 6 o 9 plazas. 7 m3 Sin conductor.

CANTIDAD HORAS - - Subtotal

2 742,000 1.484,000

Total H ............: 1.484,000000 6,64 9.853,76

2.1.2 MQ.V.3110 h Vehiculo Todoterreno 5 Plazas Pick Up Doble Cabina Sin Conductor

CANTIDAD HORAS - - Subtotal

4 742,000 2.968,000

Total h ............: 2.968,000000 7,26 21.547,68

2.1.3 MQ.V.3120 h Furgoneta Pequeña combi 5 plazas. sin conductor

CANTIDAD HORAS - - Subtotal

30 742,000 22.260,000

Total h ............: 22.260,000000 3,71 82.584,60

2.1.4 MQ.V.3160 h Camión (Tara 3.500 kg) sin conductor

CANTIDAD HORAS - - Subtotal

1 742,000 742,000

Total h ............: 742,000000 9,30 6.900,60

2.1.5 Sin.Codigo.01 lt Gasóleo A

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

26.628 26.628,000

Total lt ............: 26.628,000000 1,07 28.491,96

2.2 MAQUINARIA FORESTAL Y AGRÍCOLA

2.2.1 MQ.M.0030 h Tractor ruedas 71/100 CV

CANTIDAD HORAS - - Subtotal

1 185,000 185,000

Total h ............: 185,000000 43,57 8.060,45

2.2.2 MQ.M.0070 h Astilladora de orugas autopropulsada con alimentación manual. CV 70-90

CANTIDAD HORAS - - Subtotal

1 90,000 90,000

Total h ............: 90,000000 41,35 3.721,50

2.2.3 MQ.M.0080 h Astilladora autónoma remolcada con alimentación manual. CV 40-60

CANTIDAD HORAS - - Subtotal

1 620,000 620,000

Total h ............: 620,000000 31,57 19.573,40

2.2.4 MQ.M.0120 h Motosierra, sin mano de obra.

CANTIDAD HORAS - - Subtotal

12 371,000 4.452,000

Total h ............: 4.452,000000 2,30 10.239,60

2.2.5 MQ.M.0130 h Moto-desbrozadora, sin mano de obra.

CANTIDAD HORAS - - Subtotal

20 476,000 9.520,000

Total h ............: 9.520,000000 3,13 29.797,60
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Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 2 ... 220.771,15



3.1 Sin.Codigo.GR.01 T Restos vegetales procedentes de poda y jardinaría

Total T ............: 1,000000 42,52 42,52

3.2 Sin.Codigo.GR.02 T Residuos RCD procedentes de construcción y demolición

Total T ............: 1,000000 6,00 6,00

3.3 Sin.Codigo.GR.03 T Plásticos densos seleccionados ( PTE, PEAD,PEED)

Total T ............: 1,000000 1,47 1,47

3.4 SinCodigo.GR.03 T Residuos urbanos procedentes de particulares, con trituración previa, excepto chatarra y neumáticos

Total T ............: 1,000000 54,25 54,25
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Presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 3 ... 104,24



4.1 SS01.0010 ud Casco de obra de polipropileno de alta densidad tratado anti UV.Con Sudadera. Ajustable a la
circunferencia de la cabeza. Talla única. Color Blanco. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN 397/1995

Total ud ............: 213,000000 2,06 438,78

4.2 SS01.0020 ud Casco para trabajos con motosierra con visor, protección acústica, pantalla de visor y protección de
nuca. Protector auditivo Norma EN 352-3 SNR 26dB. Visor Norma EN 1731. Carcasa exterior en ABS y
interior acolchable. Resistencia a los rayos UV. Tamaño regulable. Peso: 380 – 400g. 
aproximadamente. Marcado (CE), Cat. II. Casco Norma EN 397/1995

Total ud ............: 38,000000 29,06 1.104,28

4.3 SS01.0050 ud Botas de trabajo para uso forestal reforzada.Clasificación I: Calzado fabricado con cuero y otros
materiales, excluidos calzados todo de caucho o todo polimérico. Categoría S3: Parte trasera cerrada,
propiedades antiestáticas, absorción de energía de talón, resistencia a la penetración y a la absorción
de agua, resistencia a la perforación. Suelas de tacos. Media caña. Con Puntera. Marcado (CE), Cat. II.
Norma EN-ISO 20345/2004

Total ud ............: 213,000000 27,92 5.946,96

4.4 SS01.0070 ud Botas de motoserristas. Clasificación I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluidos
calzados todo de caucho o todo polimérico. Categoría SB: Calzado de seguridad a uso profesional con
puntera resistente a un impacto de una potencia de 200 julios.(P): Suela separadora anti- perforación.
(CI): Aislamiento contra el frío.
(E): Absorción de energía en el talón. (WRU): Impermeabilidad dinámica del empeine. (HRO):
Resistencia al calor de contacto. Suela con Resaltes. Refuerzo contra el corte por motosierras, material
textil de alta tenacidad. Colocado en capas superpuestas que embozamiento paralizan la cadena de la
motosierra. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 17249/2005 y EN-ISO 20345/2004.

Total ud ............: 38,000000 72,20 2.743,60

4.5 SS01.0090 ud Protección ocular de uso general. 100% Protección Rayos UV. Clase óptica: 1.Resistencia mecánica
ocular: 1F
Resistencia al empañamiento ocular: *N. Montura autoajustable.Marcado (CE), Cat. II. Norma EN
166/2004

Total ud ............: 213,000000 1,65 351,45

4.6 SS01.0160 ud Guante corto. Marcado (CE). Norma EN 420/2004 y EN 388/1994. Guante tipo americano. Piel todo flor
de vacuno hidrófuga, palma piel de vacuno vuelta. Elástico de ajuste en el dorso. Forrado Kevlar®
guante. Cosido hilo Kevlar®. Clasificación 4.3.4.3.

Total ud ............: 836,000000 13,60 11.369,60

4.7 SS01.0190 ud Guante motoserrista. Marcado (CE). Norma EN 420/2004,  EN 388/1994, EN 381-4  y  EN381-7. Guante de
refuerzo de cuero para el pulgar. Palma piel. Clasificación :según norma EN 381-4 clase 1 (velocidad de
la cadena 20m/ s).   según norma EN 381-7 diseño B.

Total ud ............: 38,000000 29,48 1.120,24

4.8 SS01.0200 ud Guantes para la manipulación de fitosanitarios y determinados productos químicos. Marcado (CE).
Norma EN 388/1994, EN 374-2 y  EN 374-3. Clasificación : según norma EN 388 clasificación 4.1.0.1.
según norma EN 374-2 nivel de protección.

Total ud ............: 5,000000 1,03 5,15

4.9 SS01.0270 ud Mascarilla autofiltrante antipartículas. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 149:2001. Mascarilla
autofiltrante (FFP2), con válvula. Esta gama satisface las necesidades del usuario en un gran número
de aplicaciones e industrias. Máximo nivel de uso: 10 x TLV para partículas.

Total ud ............: 213,000000 2,16 460,08

4.10 SS01.0300 ud Manguito anticorte. Marcado (CE). Cat.III. Norma EN 381. Alta visibilidad y buen drenaje. Puño elástico
en muñeca, en codo cierre con sistema stop cordón, 8 capas, ancho regulable.

Total ud ............: 50,000000 21,62 1.081,00

4.11 SS01.0325 ud Pantalón anticorte. Marcado (CE) Cat II. Norma EN 381-5. Clasificación: según EN 381-5 , Tipo B. según
EN 340, Clase 1 (20m/s).

Total ud ............: 38,000000 107,06 4.068,28
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4.12 SS01.0340 ud Mono fitosanitario. Marcado (CE) Cat III. Norma EN 13034. Según norma EN 13034 tipo 6. Marcado del
EPI:
Resistencia a la abrasión: clase 1. Resistencia al rasgado: clase 1. Resistencia a la tracción: clase 1.
Resistencia a la perforación: clase 1. Repelencia a los líquidos: clase 1. Resistencia a la penetración de
los líquidos: clase 3. Resistencia de las costuras: clase 4

Total ud ............: 5,000000 3,99 19,95

4.13 SS01.0370 ud Chaqueta Polar con anagrama.

Total ud ............: 50,000000 11,85 592,50

4.14 SS01.0380 ud Gorra visera. Sin anagrama

Total ud ............: 50,000000 1,96 98,00

4.15 SS01.0430 ud Reconocimiento médico. Incluida analítica, riesgos según  art. 37.3 b),c),g)

Total ud ............: 215,000000 43,87 9.432,05

4.16 SS01.0440 ud Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la
ejecución de la obra.

Total ud ............: 215,000000 15,25 3.278,75

4.17 SS01.0450 ud Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997.

Total ud ............: 21,000000 47,04 987,84

4.18 SS01.0460 ud Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Total ud ............: 21,000000 28,20 592,20

4.19 SS01.0470 ud Material sanitario específico compuesto por Monodosis de suero fisiológico, crema solar portección
factor 30 y crema anlgésica para picaduras de insectos.

Total ud ............: 21,000000 37,20 781,20

4.20 Sin.Codigo.02 ud Camiseta alta visibilidad manga corta varias serigrafías.

Total ud ............: 418,000000 7,49 3.130,82

4.21 SS01.0420 ud Pantalón Tipo GESPLAN, con logo corporativo. 67 % poliéster/ 33 % algodón con refuerzos en rodillas
y culera, presillas para cinturón, bandas reflectantes, dos bolsillos delanteros, dos traseros, y dos
bolsillo laterales con cierre de velcro. Cierre de botones, media cintura elástica y color verde oscuro.
Marcado CE, EN-471

Total ud ............: 418,000000 13,18 5.509,24

4.22 SS01.0080 ud Botas de agua. Clasificación II: Calzado en polímero: totalmente moldeado. Categoría SB: Calzado de
seguridad  para uso profesional con puntera.(P): Resistencia a la penetración de la suela hasta 1100N.
(A): Calzado antiestático. (E): Absorción de energía en el talón. (Al menos 20J).(CI): Aislamiento contra
el frío.(WR):  Resistencia al agua. Marcado (CE), Cat. II. Norma EN-ISO 20347/2004.

Total ud ............: 10,000000 6,18 61,80

4.23 SS01.0350 ud Traje de agua. Marcado (CE) Norma EN 343. Resitencia a la penetración del agua. Chaqueta con
capucha fija.
Ventilación dorsal y en axilas. Puños con elásticos.

Total ud ............: 10,000000 6,71 67,10

4.24 SS01.0490 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia EFIC. 27A 183B de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110,
colocado

Total ud ............: 20,000000 55,06 1.101,20

4.25 SS01.0480 ud Kit de emergencia ambientalCBGP1, de 9 l de absoción.El contenido absorbe 9 litros para aceites -
refrigerantes - liquidos de corte - disolventes suaves - agua. El kit contiene: 20 hojas, 5 gamuzas, 1
hoja superabsorbente, 1 par de guantes, 1 bolsa y 1 brida

Total ud ............: 20,000000 29,91 598,20
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5.1 INF01.0080 m3 Mampostería hormigonada, con terminación rústica, en alzados de muros cuya cara exterior (trasdos)
se conforma con piedra basáltica vista sin carear, y cuyo intradós se encofra, sin incluir el encofrado y
desencofrado. Distancia máxima de la piedra de 3 km.

Total m3 ............: 1,000000 77,94 77,94

5.2 INF01.0075 m3 Mampostería en seco, con terminación rústica, en alzados de muros hasta 50 cm de espesor. Distancia
máxima de la piedra 3 km. Hasta una altura máxima de 2 m. No se incluye acarreo manual hasta tajo.

Total m3 ............: 1,000000 42,80 42,80

5.3 FOR10.0060 m3 Carga mecánica sobre camión de restos vegetales, basuras, escombros, etc. Sin Trasnporte a
vertedero controlado.

Total m3 ............: 1,000000 1,66 1,66

5.4 Sin.Codigo.05 P.… Partida alzada a justificar en pequeña herramienta manual, maquinaria de apoyo,
materiales,transportes, formación y asistencia técnica.

Total P.A.J. ............: 1,000000 12.135,93 12.135,93

5.5 Sin.Codigo.06 P.… Partida alzada a justificar para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos

Total P.A.J. ............: 1,000000 15.000,00 15.000,00
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Presupuesto de ejecución material

1 MANO DE OBRA ...............................................… 2.343.362,14
2 MAQUINARIA .................................................… 220.771,15
3 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................… 104,24
4 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................… 54.940,27
5 ACTUACIONES ................................................… 27.258,33

Total: 2.646.436,13



Capítulo 1 MANO DE OBRA 2.343.362,14
Capítulo 2 MAQUINARIA 220.771,15
Capítulo 2.1 VEHÍCULOS 149.378,60
Capítulo 2.2 MAQUINARIA FORESTAL Y AGRÍCOLA 71.392,55
Capítulo 3 GESTIÓN DE RESIDUOS 104,24
Capítulo 4 SEGURIDAD Y SALUD 54.940,27
Capítulo 5 ACTUACIONES 27.258,33

Presupuesto de ejecución material 2.646.436,130 €

4% Costes Indirectos 105.857,45 €

Suma 2.752.293,58 €

9% Gastos Generales 247.706,42 €

Total presupuesto s/I.G.I.C. 3.000.000,00 €

I.G.I.C. (0%) 0,00 €

Total Presupuesto del Encargo 3.000.000,00 €

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRES MILLONES DE EUROS.

Proyecto: PLAN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL LA GOMERA 2020

Capítulo Importe
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